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LAS CAMPANAS SANITARIAS

de varios años de campañas experimentales en determinadas
provincias españolas i Sevilla, Granada. Vizcaya, etc.), la Dirección Qene-
r&l de Ganadería, con gran acierto y decisión, va a iniciar en plan na-
cional, una campana de saneamiento ganadero contra la brúcelos!» ca-
prina y la tuberculosis bovina.

La necesidad del saneamiento de nuestra ganadería es imprescindible
Para aumentar su rendimiento reai y contribuir a la mejora de la pro-
ductividad del campo. Como veterinarios ests es el factor decisivo para
nosotros, sobre toda otra consideración zootécnica, de mercados, comercial,
e-üétera. Asi lo afirmó la nación francesa, que en las conclusiones del
*V Plan de desarrollo económico y social, consideró esencia! para la mejor
expansión económica de su producción agraria, el saneamiento previo de
*u cabana nacional.

Nuestra profesión habrá dado un buen avance social cuando en los
ganaderos haya prendido decididamente el convencimiento de la

ln^portancla que tiene la sanidad del ganado como factor comercial decl-
!*vo. Cuando par» la previa compra de una res bovina, se exija la com>
Probación de su sanidad respecto a la tuberculosis, a In brurelosis, etcétera,
"uando para la compra de uiui parida de lerhones se exija la previa c
Annactón de que la explotación de procedencia està libre de neumonía
vírlca, de disenteria, de rinitis atronca, de ascaridiosis, etc

campana nacional como la que pronto va a iniciarse puede con-
en forma decisiva a crear este ambiente que comentamos, al igual

ha sucedido en otras naciones.
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En la lucha profiláctica contra la tuberculosis bovina, son ya vartos
los países que pueden considerar prácticamente limitada o totalmente
erradicada esta temible enfermedad zoonósica. causante de grandes pérdi-
das económicas,

Francia acaba de publicar los resultados de esta lucha al final de
1961, después de mas de ocho años y de haber invertido más de nueve
mil millones de francos antiguos: 844,458 explotaciones bovinas han d
controladas o sea el 52 por 100 de la nación, con 733.023 indemnes y 110.53
infectadas. 8 890.000 reses están controladas o sea el 52 por 100, de
cuales sólo 85.000 se han considerado positivas para el sacrificio obllí
torio. En cambio, para loa 8.000.000 de reses a las cuales no ha llegado la
lucha profilàctica, se consideran un 84 por 100 tuberculoso, porcentaje
estimado en Francia como real antes de iniciar la campana de lucha
Y la mayoría de ganaderos exigen hoy, antes de comprar una res bovina.
la seguridad de su tuberculinilación negativa, aparte las ventajas de dis*
poner de leche con la garantia oficial de su sanidad.

Para España van a crearse equipos móviles de veterinarios, integra-
dos cada uno por cuatro compañeros con un vehículo para desplazamien-
tos y para llevar el materia) clínico necasari». Su labor se prevé durará
varios años, puesto que después del primer ano, en los siguientes habrá
que simultanear los trabajos del primer reco»c*imirnto con ios de rr-
visión inicial de las explotaciones ya saneada*.

Esta labor, pueblo por pueblo, que llevaá implícito el reconocimiento.
Menaje y vigilancia continua del censo bovino f caprino en cuanto
reñera a tuberculosis bovina y bruce losís caprina, tendra carácter «
Umudo. puesto que se prevé el sacrificio obligatorio con la oportuna In-
demnización.

i

(Confiemos que el desarrollo de estas campañas vaya acompañada
loa resultados deseados tanto a efectos sanitarios como en cuanto a lB

reacción del ganadero, quien tiene que comprender que la baja renta**
lidad de su explotación va muchas veces unida a la existencia de Wí*5*

mes qu» sólo el veterinario puede resolver.

Una vea estudiada la sanidad de una explotación, su conservación y
profilaxis es misión del vete riña río local, quitn con ello reafirmará «u

autoridad y ampliará su función en una labor de protección sanitaria
constante de gran Influencia positiva en los medios de producción.

JOSÉ SECULI BRILLAS, Presidente.
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LOS VIRUS DE LA FAMILIA CHLAMYDIAcEAE
PSITTACOSIS - QUERATITIS
Por «1 D r Don JOSÉ LÓPEZ ROS

Veterinario Barcelona

Existe un amplio grupo de enfermedades de aparición en el hombre y
los animales domésticos, algunas de ell&s de reciente eludió y otras ya

conocidas desde antiguo, pero de agente etiológico mal definido, que son
roducidas por unos microorganismos que han sido reuní*Jo- en la actua*

«dad dentro de la familia Chlamydiaccae, perteneciente al orden i.

Estos organismos, que común mente se denominan virus, no responden
exactitud a las caracUnsnras bioquímicas y biológicas propias de los

ya que su tamaño, san reacciones tintoriales y sus respuestas a ios
s qulmioterápicos son mis propias de las comunmente Uamudas bac-

nas; pero tampoco pueden fffftfWfTftflftf romo tales, desde el momento ao
ha hecho evidente su incapacidad de desarrollo o cultivo en aquellos
desprovistos de células filológicamente activas,

Sin embargo, para no agravar innecesariamente la terminología, les
^nominaremos virus, alternando con el que, a juicio de los autores de

^Ptl edición del maxnuü de BERGEY, serta más exacto, es decir Rickctt
como determinante del orden en que han sido incluidos.

Se trata de microorganismos cocoides con un pleomorflsmo muy acen-
sado y qu e veriflean su desarrollo en el interior del citoplasma celular.



528 *NALES DEL C O L £ G I O OFÍCtAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

La importancia transmisora del vector artrópodo no está debidamente
n«nocida y estudiada, negándose en la actualidad dicha linea de propaga-
ción. Bien diferente de lo que ocurre con la familia Rickettsiaceae del
mismo orden.

La determinación bacteriológica, según la citada edición del manual
de BERGEY, viene expresada en el siguí ente esquema reltitlvo a la familia,
géneros y especies de Chlamydiaceae :

Orden Familias Géneros

Chlomydioe

Colftsioloe

Colettstae

Ricolesiae

Ríckettsioceoe

Bartonellocftae

Anaplosmafoceae

Chlamycíioceae

Especies

I Ch. Trochomatis

Ch Oculogenitalis

— C. Con¡unctivae

— C. Pecoris

R. Conjuoctiva©

R. Bovit

R. Caprae

R. Lajtoquardü
M. Lymphogronutomoti*

M, Píitloci

M. Orntthosis

M, Pnegmoniae
M. Bronchopneurrionioo

. M- Folís
\ M, Louisiana*

M. Itlinii

M. Opo$sumi

M. Ovit

M. Bovis

a .

ordenación, que probablemente será modificada en tiempos futu
ros, debe estimarse como ventajosa para favorecer el perfecto estudio de
este interesante grupo de microorganismos.

Todos los géneros Chlamydiaceae present ¡ui morfologia cocacea, r
con marcado pleomorflsmo que se vé acentuado en Ricotesiae y Colettsio£
Su tamaflo oscila entre 354 ± 41 hasta 4ff7 ± 77 milimlcras. El género "'
presenta formas de mayor tamaño es el de Colcttsiae.

Pasan todos por los nitros de Berkefeld V o por membranas de
de 0,6 mieras. El género Mij/agawaneUae (OrnithosU y Psitacci)
filtrarse hasta con membrana* de gradocol de 0,15 a 0,39 mieras.

*
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Estos microorganismos poseen una característica procedente del orden
a que pertenecen, que consiste en ordenar su desarrollo o evolución dentro
del citoplasma celular, pero mientras que en Cotesiotae esta evolución da
lugar a verdaderas formaciones coloniales intracitoplasmásticas en Ricote-
slae y Miyagawancltac las formas esféricas cocáceas no se unen, sino todo
lo contrario, una ves efectuada la reproducción tienden a separarse y se
hacen evidentes con presentaciones mas extendidas en el seno de! tejido
atacado.

Esta forma evolutiva citopl asmática en forma de colonias más o menos
organizadas, da lugar a los llamados cuerpos de inclusión, que más ade*
Jante detallaremos.

Los cuerpos celulares elementales se tifien muy débilmente por el
método GRAM, pero pueden considerarse, por su apetencia a las anilinas,
como Gr i vos, Puede reforzarse la coloración utilizando la modifi-
cación de HUCKER y conc nt rondo la fucsina de ZIEHL hasta 4fi gotas
por lo ce de agua destilada.

Sin embaigo, mejores resultados se obtienen utilizando el colorante
de GIEMSA.

Una coloración específica del orden es la de MACCHIAVELLO, que con-
siste en lo siguiente: se prepara una solución de fucsina básica al 0,25 por 100
en solución tampón fosfatada a pH - 7,4. Esta solución se filtra en el mo-
mento de empleo sobre la extensión ya fijada, y se deja actuar dumnte
4 minutos. Se escurre el colorante y, rápidamente, se lava con la solución
d* ácido cítrico al 0,5 por 100, Lavur con agua y coloración de contraste
con azul de mettlcno al l por 100 en agua destilada, que se deja actuar
durante medio minuto, Chiamydiaceac toman la fucsina y destacan sobre
un fondo celular azul.

Es igualmente útil l.i coloración de CASTAÑEDA.

Los cuerpos dei nelusión, cuyo tamaño varia de 2 a 12 mieras, fueron
reconocidos, ni el caso del tracoma, por HALBERSTÀDTER y VON PRO-
^ en 1907 y poco después STAROARDT y SCHMEICHLER estudia-

los de la conjuntivitis por cuerpo» de inclusión o paratracoma. Unos
corpúsculos semejantes se demostraron en las células de los ganglios linfá-
ticos de enfermos con limfogranuloma venéreo; hasta 193fi se creía que
e n la psittacosis y ornitosis estos corpúsculos no aparecían, y fueron más
tarde YANAMURA y MEYER los que demostraron su presencia y estudia-
r( detalladamente sus ciclos evolutivos intracitoplasmáticos.

Asi fue como se llegó a conocer, en lo posible, la reproducción de estos
quedando asentado el concepto de la fisión binarla como proce-

más común en Chlamydinccac.
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Modernamente se hn Intent ítdo conocer la composición química de
« cuerpos de inclusión y RICE ha llegado a ctemosi rar rn sus trabajos

con Chlamydia trachomatis. agente del tracoma en el hombre, que estaban
formados en su mayor parte por glucógeno; pero no todos ios cuerpos de
inclusión que aparecen dentro de los géneros de esta familia responden
a dicha composición.

La evolución citoplasmática, propia del orden y de la familia, hace
pensar que todos los géneros dan lugar a cuerpos de inclusión más o
menos evidentes y que ésto» no serian otra cosa que productos del fenó-
meno de reproducción.

Esta reproducción puede estudiarse tanto en el organismo atacada
como en los animales de laboratorio receptivos. Asi, por ejemplo, BEDSON
y OOSTLINO han estudiado detalladamente el íenómeno de la fisión
binaria de Myagawanella psittacci, agente de la pslttacosis, en el bea°
del ratón blanco.

B) cultivo de estos virus puede llevrrse a cr.bc inoculando material
positivo a animaJes de experimentación y, a partir de ellos, obteniéndolo
en estado de pureza.

El cultivo artificial necesita células nsíolói:- ate activas y han dado
buenos resultados lus cultivos de tejido v'.vo del tipo MAITLAND, L1

RIVERS y ZINNSER-FITZPATRICK.
El género Chlamydiae no ha podido srr culttvndo en embrión de polio

incubado ni tampoco en tejidos vivos. flTEWART y BAD1R lograron últi
mámente su cultivo mediante un pase previo por Ja conjuntiva de mono
e inoculación posterior al huevo embrion&do en saco vitelino. El do
coríoaUintokleo dio titulo de virus mucho más bajo,

Colesiotea ha podido cultivarse en embrión de pollo inoculado
cavidad cortaalantoidea, pero mejores en» utos se obtienen a partir
de saco vitelino.

Rícotesiae y Colettsiae han podido Igualmente ser cultivados en em-
brión de pollo.

Miyagawanellae permite fácilmente su cultivo artificial por n
en cualquier cavidad del huevo-embrión. Pero el crecimiento es más consi-
derable en cultivo de tejido vivo, necesitando, al contrario de lo que ocurre
con la familia Ricketmaceoe. células con un metabolismo lo m*a vigoroso
posible.

Para su obtención a partir de los «inoculum» en saco vitelino, que efl
donde se obtienen mayores títulos víricos, es necesario recordar lft masin*
esterilidad, ya que no puede aquj adicionarse ningún antibiótico ni suH°-
namida por ser todos los géneros nías o mcn. eptibles a estas sustan-
cias y, en especial, el género Mtp suelto presencia de gérmenes
contaminantes puede inhibir el crecimiento de estos microorgantsm** eïi

medios ds cultivo art ificial.
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En el grupo de Chtampdiaccae se encuentra un amí geno termoestable
>común, y cont.ru este antigeno el enfermo elabora un anticuerpo que hace
positiva la rearman de fijación de complemento. Este hecho, que posee un
valor Indiscutible para el diagnóstico, como más adelante veremos, indica.
o hace suponer, la presencia de un antecesor común para dicho grupo.
Pero además de este antigeno común de grupo, existen otros antigenos de
«specie que imposibilitan la llamada inmunidad cruzada, haciendo nece*
-sartas para las prueba» de especificidad inoculaciones animales, pruebas
de protección, neutral tención de toxinas, fijación indirecta de complemento
y aglutinación. La prueba de inhibición de hemoaglutinaclón es propia del
grupo Chlamydiaceae y por lo tanto carece de valor para la Identificación
de especies.

Pero indudablemente, la reacción de inhibición de hemoaglutinaclón y
la reacción de fijación de complemento, tienen un valor indiscutible, ya
Que por ejemplo, el liniogranuloma venéreo y el paratracoma son enfer-
medades que únicamente puede padecer el hombre y primates; psittacosis
y °rn: ieern los aves, pero pueden transmitirla al hombre; toa
«eneros Rtcolcftiae, Coteslotai, y Calvtisiae son propios de los animales
domésticos igual que otras especies de Miyagawaneltas, Es decir, con ayuda
de e t as prueba» podria hacerse un diagnostico de la enfemedad por exclu-
sión de especie atacada.

El antfgeno común de grupo, de que hablábamos anteriormente, es
soluble en éter y probablemente se trata de un complejo Upído-prot eino-
Polísacárido. Bi curioso que este antíçeno tonnoestuble se refuerce en su
Poder antigétüoo tratándolo por el calor hasta llegar a temperaturas de
ebullición (NIQO) y también mediante la acción del fenol. Dicho antfgeno
n o se ha podido demostrar en casos de tracoma y parat racoma y, sin
embargo, loa sueros de pacientes, afectos de dichas enfermedades» fijan el
complemento con un antigeno preparado a partir de Af. Psittadii y Af, Lyn-
PhogranutomathosUt. La presencia de anticuerpos que njan el complemento
611 un suero, indica que este individuo es enfermo o convaleciente de una
ertrermer! este grupo, pudiéndose demostrar la existencia de tales
anticuerpos hasta un ano después de pasada la enfermedad.

F1 antígeno termoestable, común de grupo, da lugar a un anticuerpo
lúe no es protector especifico. Los anticuerpos específicos, que son los
Verdaderamente protectores, y que producen la desviación específica del
implemento, son de naturaleza terrnolábíl y se encuentran tanto en la
fl*acción particulada como en la soluble. Generalmente son destruidos por
u calentamiento a mas de 60 C.

El cuadro de WEISS nos da un conocimiento esquemático sobre estos

Que el antígeno de grupo, lermoestable. tiene una composición en la
toma parte un polisacartdo, se refuerzii por el hecho de ser resistente

la acción de la tripsina y la papaina, que lo inutiliiarian en el caso de
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ESPECIALIDAD PKEPAfl/XtON DESTRUIDO POR

De grupo

Viru* tratado por el Metcperyodaío potásico
calor a 110aC, fenol,
formol, éter o C1H
diluido.

C u e r p o s
elementales

De capa o
especie

Virus vivo o irradiado Calentamiento a más

con ultravioleta. ÓO°C fenol, formol, éter
o C l H diluido.

Soluble De grupo

Liquido sobrenadante
de la sedimentación
del virus tratado por
el color, fenol, formol
o éter.

C1M diluido

Soluble De cepo

Líquido de la prepara- Calentamiento o más o*
ción ledimentada del 60°C almacenamiento, f»"
virus vivo o tratado noi, formol, éter o C1H
por royos ultravioleta. diluido.

tratarse de un complejo exclusivamente proteinico con una proteïna mà*
o menos compleja. Además, haciendo actuar una dilución alta de peryc-
dato potásico se logra una Inactivación parcial de la reacción de la fijación
de complemento.

SEGEL y POLUKOFF, trabajando con el agente de la meningoneu
monltls, llegaron a la conclusión de que el peryodato potásico actuaba
sobre el antígeno de distinta tora» en el caso de tratarse de un antígeno
lavado o no. En el primer caso, es decir, lavando previamente el viruí
con una solución salina fisiológica, el peryodato innctlvaba rápidamente e»
poder antlgénico. mientras que si el virus o material positivo no era tra-
tado por la solución salina el peryodato no actuaba de manera tan radlc&J*
Hace suponer esto, que existe m u parte aiatgéiüca de grupo soluble Y
sensible al peryodalo, y que se encuentra muy ligeramente unida & l»
molécula vírica y que existe otra porción resistente al peryodato pot**to°
que no se dejarla influenciar por la acción del mismo.

HILLEMAN y NIGG trataron materia] énico con una mezcla de
alcohol-ftcetona y éter, y vieron que el extracto restante, previa separación
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de Ja porción que pudo solubUizarse en aquellos agentes, perdía la capa-
cidad de desviar el complemento; y, posteriormente, ta adición de lecitina
a dicho resto devolvía aquella actividad. Esto Indicaba, o daba a entender,
<Iue el antígeno de grupo era transportado por la fracción lipídica y dentro
de ésta, por un verdadero fosíátido.

Se ha encontrado también un segundo antiseno insoluble en el éter y
la solución salina, el cuaJ probablemente irla fuertemente ligado a las

Partículas del virus.

La técnica de BAWELL para Ja extracción acida fraccionada de antí-
Senos permitió obtener fracciones antígénícas en máximo estado de pureza,
que podían utilizarse para los tests de fijación de complemento, pero se
obtenían en tan mínima cantidad que se hacia casi imposible su utilización.

A partir de una» pruebas que se hicieron para la obtención de un ma-
erial altamente purificado y activo PMIM las pruebas cutáneas brucelósicas,

* estudió la posibilidad de utilizar e) Ituiryl sulfato sódico para la obten-
c*ón de antígpn<j.<; purificados del grupo Chlampdlaccae. Con dicha sustan-
cia química se lograron antígenos de M, P&ittadl y del agente que produce
I a meningoneumon tis del ratón, ios cuales demostraron ser de muy alta
esPeciflcidad en los tests cutáneos.

Para la perfecta extracción ontigenica utilizando el lauryl sulfato
fueron necesarias vaxitus pruebas hasta hallar aquel pH que fu

J favorable para facilitar la extrmritin; además, hizo falta encontrar
a cantidad óptima de) agente de superficie. Ei- estancias, lauryl sulfato

*odico y modificador del pH, cuando eran añadidos nrbitraríamente daban
lv*gar a fracciones completamente Inactivas en los tests de fijación de
implemento.

El pH óptimo es el de 8 y la cantidad del agente tenso-activador, que
*Pende en gran parte de la concentración del nitrógeno extraído a partir
lel material vírico, se ha senulado, para un radío de extracción de N de 30

ít s u v e z producirla el máximo título de fijación de complemento
128 iver grAficn p&gtna siguiente), en la proporciói

N vírico I

mg L SS 30

í*ara que la actividad antigénica no fuera debida a las partículas de
pudieran quedar d m de la acción del agente de superiicie,

se sometió a la acción de una solución de cloruro barlco y a
centrifugación, para que tuviera lugar una perfecta precipi

P e s e a dicho tratamiento, y ante una nueva centrifugación del mate
activo, se observaba todavía un ligero sedimento, y este sedimento se
ftb solubillzandolo por Ja acción del éter y n butano!.
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1O 2O 5O 4O 5O 60 7O 8O
rodio OP mg soltólo looryl sódico

mg nitrógeno de preparación de viru*

Efecto de la yoriación detergente-virus y radio* de preparación «n la
extracción del onlígeno de fijación de compiemerto en MP,

Estudios posteriores aclararon el problema: se tratabn de un
antlgénico que se solubiUzaba en la ¿oiución detergente y que luego, an
la centrifugación, precipitaba. Luego se vio qu* erta porción era it
a aquella fracción Insoluble en el agua obtenida por HILLEMAN y NIO
del extracto etéreo.

Este antigeno se abandonó debido a qu« •! ¡«ntlgeno solución salino*
soluble maní restaba suficiente acción para logrur la reacción de fijación
de complemento.

El esquema del método de extracción y los siguientes procedimientos
de purificación del antlgeno grupo-específico, se dará en la parte final a^
este trabajo.

Este antigeno así obtenido y purificado no lleva el peligro de presentat1

junto a él ningún antígeno especifico; se verificaron varias pruebas par»
la detección de ésto», siendo el resultado siempre negativo; adema», r*5*8*
tteron hasta temperaturas de 1.000"C durante 30 minutos.

iihiuíi.itilemente en este grupo de microorganismos, además del anlig«n°
común, existen otroa antlgeno» específicos de cuyo estudio general mc
a hablar.
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El antigeno crudo o no digerido, de grupo y termoestftble. tratado por
medio ácido dio lugar a un precipitado que se hacia soluble en el agua

pH~7 y a un liquido sobrenadante. El precipitado conservaba la activi-
fijadora de complemento, mientras que el líquido sobreñatlante no
muestras de dicha actividad.

La fracción precipitada activa dio test positivo para las proteínas y
carbohidratos. También se puede obtener un a íracción lipidica hacien-

do un arrastre con metanol-cloroformo-

Con la fracción activa se hicieron estudios espectro fot ométrtcos y elec-
tr0f oráticos en un buf fer de veronal a pH=8. lográndose de esta manera
Una débil diferenciación de bandius Se hicieron varias precipitaciones con
aquella fracción hasta que al llegar a la quinta no se percibía diíerencia-
^ alguna.

Como el peryodflío potásico sólo lnactivaba la parte soluble del antj-
Seno crudo, se intentó una diferenciación a partir de dicho elemento, pero
^n mejores y más exactos resultados se lograron con la técnica del fenol

MORGAN y PARTK1DGE. Estos autores añadían el acido fénico neutro
^ la proporción del 5 por 100 y obtenían dos fracciones antigénicüs: un»
^soluble en la solución fénica y que además podia destruirse aplicando

peryodato potásico y otra fracción soluble en la solución de fenol que
f f tsiti la posterior adición de peryoduto potásico.

Se hablan obtenido dos fracciones antigénicas que se denominan frac
h antlgénica fenol Insoluble y fracción antlgenica fenol-soluble. Ambas

s d a n P ° s t t i v a a ' c o n u n a •**• especificidad, las reacciones de fija
de complemento.

análisis químicos de estas fracciones dieron una reacción de
positiva y un tast negativo de biuret para la fracción íenol-insoluble,

fl'ift demostraba que se trataba de un lipocarbohidrato, y un Mollsch
^Sativo con test de broret ligeramente posít.vo para la íracción fenol»

uble, dando a entender que esta última fracción no era otra cosa que
11113 proteïna más o menos degradada.

Queda ahora en pie el problema de la acción patógena de Chlamydia-
t^ en ral. MEYER y EDDIE. mediante procedimiento» de uJ-
Ub fiItrarion- retuvieron los agentes específicos e inocularon mateiial
tht* d e v i r u s a anini»le« receptivos, viéndose que varias especies de esta
«I Í l i a p r o v o c a t > a n exacta sinlomatologla que cuando se hablan Inoculado«In g q
tï* previa ultracentrifugacion. Este hecho hizo pensar en la producción

l·nas· i a* cuales toxinas respondían a las características generales de
endotoxinas bacterianas y poseían un alto grado de especificidad
A punir de estas toxinas se podia obtener una antitoxina especifica que

s h l l3 !ab i l a í i f lU ( í I l a s v facilitaba la separación de Chlamydiaceae en
tal como indica el cuadro siguiente de MANIRÉ y MEYER:



536 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS D€ BARCELONA

RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE NEUTRALIZACIÓN
DE TOXINAS SEGÚN MANIRÉ Y MEYER

A N T I S U E R O S

C E P A OUlGEN CONTACTO l
1 el 1

I
1

Louisiana Hombre
llJinois >

S'F

M. O.

H. Pa

H St Hombre
H. Se
H. We •
H. MiM6 ,
H Jo
Brtggs »
H Ct »
p 207 Paloma
Perico de Passadena Perico
Perico de Washington >
Perico de Schoefer »

Pato de P«taiuna Poto

Gallina de Friend Gallina
Canario de Washington Canario
Ratón de Bar Hastor Ratón

Meningoneumonití» Humano?

(Col 10) Hurón?
p-Éndo-1 Poloma
P-Éndo-3 >
P-Endo-4 .

felino Goto

Hombre
Paloma
Gallina
Palomo
Pordillo

?
Labora!.
Paloma
Paloma
Paloma

+
+
+

+
+

+
+

+
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Las lesiones de las células epiteliales y la consiguiente cicatrización en
el caso del tracoma podrían £er consecuencia de una toxina; el hecho de
la susceptibilidad a los antlbiót eos de amplio espectro hace pensar en un
sis' LiiuiLico independiente de las mismas células huéspedes.

Sin embargo, no se han podido demostrar dichos enzimas metabólícos
como ocurre en el caso de Rickettsiac,

En la conjuntivitis por cuerpos de inclusión no aparecen lesiones ni
cicatrices.

La familia Chlampdiaceae es generalmente patógena para el hombre
° los animales domésticos; el género Colettstae se considera como saprofito
de las células conjunt 1 vales de cabras y ovejas.

El hombre es el único huésped para los agentes del tracoma, de la
conjuntivitis por cuerpos de inclusión y del limfogranuloma venéreo.

Chlamydía trachomatis se limita en su acción patógena a las células
<** la conjuntiva ocular.

Chlamydia oeulogenitale se encuentra, sin producir ninguna simonía
tología, e n e l c o nducto cervical de la mujer, pero origina cuadro clínico
cuando posa a la uretra masculina o a la conjuntiva,

Miyaguwanelln lymphogranulomatosis produce en el hombre una enler*
'ttedrtd venérea de amplia difusión y distribución mundinl y que, por las
J°raplicaciones a que da lugar, debe considerarse como un verdadero pro-
venía de salud pública.

Otras especies de esta familia actúan en el ganado originando proce-
patológicos de Importancia.

TTACOSIS ORNITOSIS.

La Psíttacosis u Ornitosis es una enfermedad infecto-coma glosa que
(Unta a las psitácidas y también a otras aves, como canarios, gorriones, ga-
11 Inas y pavos.

Al princ pío se pensó que esta enfermedad era producida por un agente
mo, NOCARD le dio el nombre de Bactertum Psittacosin, luego este
autor y. especialmente OILBERT y FOURNIER, pensaron que
de una variante det Sühnonclta TyphiTnunum, considerándose la

como una afección paratiíicu. En Ift epidemia presentada en
en América del Sur, Estados I nidos y ios puntos de Europa,

ocasión ¡Mr:i reconocer que aquella Salmonella no era el agente espe
causante de la enfermedad. Entonces se pensó en un virus, y actual-
el agente se incluye en el género Mtyagawaneltae de Chlamydiaceae.

la¿j últimas décadas del siglo XIX en Francia, Suiza y Alemania, se
en el hombre una enfermedad febril, grave, que se relacionó inme-

con la Psittacosls-OrnltosLs. Actu ite no existe ninguna

*c! '

1
1
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duda sobre el caràcter infecto-contagíoso de esta enfermedad y su trans-
misión al hombre.

El agente casual es Miyagawanella psittacii para las aves psitácidas
y Miyagawanella OTntthoM& para las demás aves. El hombre puede infec-
tarse con ambas cepas y hasta dar lugar a otras de carácter específico que
pueden transmitirse de hombre a hombre con gran facilidad, tales son
la cepa Lousiana. mináis, S-F, etc., ya señaladas en el cuadro de MANIRÉ
y MEYER.

, M. P*ittacii es una célula cocoide que es retenida en gran parte por los
filtros Berkefeld N, Chamberland L y Q, Seitz EK. Se cultiva artificial-
mente en los cultivos de tejidos vivos con células de mamífero, en la mem-
brana corioalantoídea y en el saco vltelino del embrión de pollo Incubado;
en el saco coiioalantoideo no se desarrolla bien, pero puede lograrse su
adaptación mediante repetidos pases por dicho saco.

La temperatura óptima es de 37<*C para los tejidos de cultivo y de
35»C para el embrión de pollo incubado.

Se muestra patógena para pájaros, especialmente psitácidas, para el
hombre, cobayo, hámster, rata blanca, ratón y conejo. En el ratón blanco
origina, inoculado por vía intravenosa o tntraperítoneal, una muerte rapi-
dísima por neumonttis y septicemia.

M Omtthosis tiene idénticas características morfológicas y de culti-
vo. Es patógena especialmente para las aves no psittácidas, hombre, hurón,
cobayo, hámster, rata blanca, ratón, conejo y embrión de pollo.

Causa también una neumonitis atipica y septicemia, teniendo
un más exagerado tropismo sobre el pulmón de las especies atacadas.

Las verdaderas diferencias entre ambos agentes, son provenientes
su estructura antigénica.

M Psittacii posee las características anttgénicas propias de la
ya estudiada*, pero con la saJvedad que no ha podido demostrarse hasta
el momento la existencia de una fracción soluble. Su mapa antigénico e»
muy parecido al del agente de la meningoneumonitis del ratón.

Ai. Ornitkoais también posee uno o varios antícenos emparentados co°
el común de familia. Las reacciones cruzadas de fijación de complemento
ponen de manifiesto la mayor semblanza de Af, OmUhosia con M.
Qranulomathoais que con Af. PsittaciL

En umbos agentes la verdadera diferenciación se hace con las prut
de neutralización en el ratón con antitoxina o con un suero anti obtenido
del pollo.

La inmunidad en el hombre y en los animales es muy «acasa, excepto
en aquellos casos en que existe infección, tanto si esta es aparente, süito
matológicamente, como si se trata de una Infección latente.
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Estos agentes entran en contacto con animales sanos a partir de Jas
rnucosi dades del árbol respiratorio de eníermos, por ingestión o contacto
y también por el aire (Infección por gotltas).

Después de un período de incubación bastante variable, que puede osci-
lar de 3 días hasta 37, pero generalmente de una semana, sé percibe en
las aves un estado de apatía, escalofríos, diarrea y debilidad orgánica. Más
tarde aparecen serosidades por las fosas nasales que se convienen, a los
2-3 días, <«n verdaderas mucosidades de color amarillo-verdoso y consiguiente
muerte del animal.

La anatomia patològica de dicha enfermedad gira en tomo de las le-
alones de tipo septicémíco. Se presenta traqueltis y neumonitis. Inflama-
ción fi bri no purulenta de los socos aéreos y serosas respiratorias. Hepati-
tis, espíen orne gal la, miocarditis y orquitis.

En el orden estadístico el siguiente cuadro puede darnos una idea de
la frecuencia de lesiones en cada uno de los órganos:

PRESENTACIÓN DE LESIONES MICROSCÓPICAS EN LA
ORNITOSIS EXPERIMENTAL DE PAVOS

L E S I Ó N

Traquajtti

Noumoniti*

fericorditis

Miocardios

Hapohtis

Esplenitis

Orquitis

TOTAL

EXAMINADOS

276

485

493

493

477

483

131

MÍNIMO *im 1

31,0

19,0

25r0

37,0

49,0

25,0

20,0

MÁXIMO */«

45,0

36,0

69,0

30,0

41,0

64,0

10,0

T O T A L

76,0

55,0

94,0

67,0

90,0

89,0

30,0

+ Aunque fueron inoculados 500 pavos lot órganos de algunos de ellos no
u*ron utilizados poro el estudio patológico

I Lesiones de tipo similar pero no tan extensos o marcadas como las denomi-
o de máximo

variaciones en loa árganos parenqulniatosos van de proUíerattv&s
a necrótlcas. dependiendo mucho de la edad del animal atacado.

Mientras que en los animales Jóvenes las reacciones inflamatorias son
d tipo necroti7ívnte. en los adultos tienen mayor tendencia prolifera ti va

verdadera formación de nodulos fibrosos.
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• La hemosíderosUs de hígado y basso Indica una considerable destruc-
ción hemática durante el curso de la enfermedad.

En la necropsia llaman inmediatamente la atención les áreas dege-
nerativas más o menos extensas y formadas, según el curso de la enfer-
medad, que aparecen tanto en el hígado como en el bazo.

El tracto respiratorio se presenta con edema y colección aero-mucosa.

El curso es generalmente de marcha aguda con un tiempo de duración
que oscila de cuatro a seis días, y la mortalidad es elevada.

Existen presentaciones crónicas, con curaciones y recidivas que tienen
carácter sintomatológico preferentemente digestivo; y hasta infecciones
denominadas su bel í nicas que originan los llamados portadores sanos de
gran importancia epidemiológica.

El agente de la enfermedad es Af. Psittacii y AJ. Oínitl osist pero tam-
bién existen cepas adaptadas al hombre que son las que ciuu-an veidn-
deras epidemias entre el género humano. Las mas conocidos de estas cepas
son Af. Louisianae, M, Illinoi y M. Pneumoniae.

Af. Louisianae responde a las características de Af. Ontithosis en cunn-
to a morfologia, cultivo y filtración. Es patógena para el hombre, cobaya.
ratón y embrión de pollo. También para conejos y monos (M- R he sus).
Produce neumonitis muy gruyes y septicemia. Pero muy particularmente
siente predilección por los tejidos de todo el Árbol respiratorio.

No se distingue de otras MiyagawaneUae por el test de fijación de
complemento con antigenos extraídos de saco vitellno de embrión de pollo
inoculado. Se distingue de Af. PsUtacit y Af. Ontithotts por las pruebas de
inmunización activa en ratón y cobaya.

Af. illinoi es semejante en su morfologia y propiedades pene™les ft
otras Mlyaffawancllae pero inmunológicamente se distingue por los t<
de neutralización en el ratón utilizando sueros anti de pollo, de Ai. Psitii-
di y Af. Ornithosis por inmunización activa en el ratón.

Af. Pneumontae o cepa 8-F es parecida & Af, Lymphogranvlomaíhosis,
pero su tamaño es algo menor, no llegando a las 200 milimicras de diá-
metro. Es patógena para pájaros, hombre, rata Wanca, hámster, rntnn. y fam
bien para el embrión de pollo.

En el hombre produce una neumonitís vírica de extremada gravedad.

Su mana nnügénico es muy semejante al que presenta M. Psittacii, se
diferencia perfectamente del ngente de la ornitosis por los testa de neutra-
lización con suero anti extraído del pollo.

Las cepas propias de las aves se transmiten ni hombre por el contacto
que éste puedu tener con las sero mucosldades respiratorias, plumaje, sucio
y manchado de ave muertas, y también por el aire. Las heces, orina, y es
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putos actúan también como vectores de transmisión. Las cepfs 9dnptadas
al hombre se transmiten por el aire a partir de un enfermo a otro indi vi
duo sano que le cuida o rodea.

Este último hecho se ha demostríuio en Estados Unidos ton ocasión
de las últimas epidemias habidas, en las que murieron ocho enfermeras
que hablan contraído la enfermedad estando al cuidado de 19 casos posi-
tivos de Psittacosís-Oraitosiít.

De una manera mas rara de cómo ocurre en las aves, el hombie puede
actuar también como portador asintomático de la enfermedad.

La Infección se presenta más frecuentemente en los individuos adul-
tos, para los cuales es gnivet pero pueden también enfermar U-s niños. La
mortalidad se consideró en un principio que podía llegar rmM un 20 por
100, pero el reconocimiento de formas ambulatorias y subclinlcas dismin
el porcentaje hasta un 9,3 por 100,

En los últimos años los casos diagnosticados han sido bastante elevados
y proporacionalmente aumentan de ano en año. El motivo de dicho aumen-
to seria qul2á debido al poco cuidado en el cumplimiento de lrus ordenanzas
sanitarias que obligan a la permanencia en una cuarentena de las aves
psitácidas que ingresan en el pals, pero no hay que olvidar cnie la mitad
aproximada de la casuística Fstttacosis-Oniltosis en el hambre es debida
a Infección a partir de pavos y gallinas enfermos.

En resumen, el cuadro clínico de 1A enfermedad en el hombre se ea*
r&ctertza por un brusco comienzo acompañado de escalofríos, cefalea, dolor
de espalda y postración acentuada. Al principio se presenta tos seca, p«ro
que muy pronto se hace húmeda, Junto a la cual aparecen frecuentes ex
P«*ct oración es con esputos mucosos y muy a de he ren tes.

La fórmula leucoc Italia de estos pac entes demuestra la existencia de
leucopenia y en ocasiones número de leucocitos normales.

Venliirienuitente los signos clinicoF no corresponden a su g:uvedad.
y las lesiones que muestran las radiologías son mucho más extensas.

En las necropsias se observa una conciderable infiltración mononuclear
e n el pulmón, necrosis focales en hígado y alteraciones degenerativas de
la corteza renal. Trombosis capilar y casi f-n-mpre hemorragias en las cáp-
sulas suprarenales.

QUERATO-CONJUNTIVITIS DEL GANADO.

Ea frecuente observar en los rebaños lesiones oculares que se Vfcn ex-
tendiendo en lü mayoría de los componentes y que originan ultemc iones
capaces de modificar el fisiologismo de los seres atacados. Se pensó que
fuel las lesiones podían ocasionarlas agentes Infecciosos bacteriano
l hacía pensar la difusión de las afecciones oculares en todos o casi todos

individuos que companiun el rebano. Pero las dificultades presrutadas
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ert la obtención y multiplicación del presunto agente causal, a partir de
líia colecciones patológica* del ojo y anexos, hizo decaer aquella idea. Estu-
dio» histopatológicos posteriores permitieron la observación de unas células
cocoides de pequeño tamaño que vivían dentro del citoplasma celular y que
*n ocasiones Se agrupaban formando verdaderas colonias.

8e in.-luyeron estos microorganismos en el grupo de las Rickettsias
pop aquel particular método de desarrollo, y luego en la familia Chtamy-
diaoeae.

Los géneros que producen en el ganado las querato conjuntivitis iníeo-
dosos de las distintas especies animales, son principalmente Colestotae,
Ricotestae y Colettstae.

COLES Tue el primero que estudió los microorganismo* del género que
llevrf su nombre, afirmando que se trataba de unas células regularmente

oides pero con un marcado pleomornsmo; Gram-negutivas con ciclo evo-
lutivo en el interior del citoplasma de las células epiteliales de la conjun-
tiva ocular de las ovejas. La especie tipo es C. Conjuntivae.

El cultivo artificial de los mismos no se ha logrado favorablemente y
se desconoce su estructura antlgénica.

Se ha encontrado solamente en ovejas y en casos de oftalmía Infecciosa.

Patogénicamente, estos gérmenes parasitan las células de la conjuntiva
y córnea y su evolución provoca la Usis celular con salida de material activo,
que penetra e invade las células vecinas, repitiendo el ciclo.

La infección y contagio tiene lugar del enfemo al sano por contacto
directo o indirecto a partir de material manchad» con exudados oculares.

La si nt ornato logia, recoge especialmente opacidades de la córnea cir-
mas corrientemente difusas: opacidades limbares, perillmbares.

¡íes y pericentrales. Hay también fotofobia, eplfora, blefaropasmos y
conjuntivitis asociada.

Estas queratitis se complican en muchas ocasiones, dando mayor
vedad al proceso patológico, con descementitis, iritis, corolditia y opacidades
del cristalino.

También es frecuente tiut* tstas queratitis, en un principio puramente
renqulmatosas, pasen, por la pérdida de sustancia, a formas ulcerativas

y purulentas que hacen todavía máa infausto el pronóstico.

Las flogosis conjuntIvales responden en un principio a la forma
tomopatológtca llamada catarral, y luego pasan a la purulenta o blono
rreica. mal llamada asi, puesto que no corresponde en nada a la conjun-
ttvttl* blenorreica del hombre producida por el gonococo de Neisaer.

El exudado purulento ocular origina abeesos corneales y sucesivas1 1
del bulbo.
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El género Ricolc&ac también afecta rl ganado y circunscribe su acción
al aparato de la visión. Son células coco i des pleomórñcas con apetencias
anílínicas débiles. Con ciclo evolutivo citoplasmático, pero que no da lugar
a aquellas colonias prominentes; los cuerpos elementales tienden a la sepa-
ración, y por este hecho los cuerpos de inclusión son muy pequeños.

Las especies de Ricolesiac se han distribuido según la especie animal
atacada. A. Conjuntivas ataca, en especial, a las aves, provocando una que
rato-conjuntivitis muy parecida a la que se conoce con el nombre de difte-
ria ocular.

R. Bovis ataca a los bóvidos y H. Caprae a los caprinos. R. Lcstoquardii
e s específica para los cerdos en su acción ocular.

El cultivo de las especies Ricolesiac no ha sido logrado y el estudio anti
Kenico es completamente desconocido.

Este género tiene un tropismo por los tejidos oculares perfectamente
espeeifico originando querato-conjuntívitis, en cuya anatomia patológica no
>• aprecia ninguna diferencia comparándola con la de Colesiotae,

Cotettsiae es el otro género que origina afecciones oculares en el ga-
nado. Se diferencia escasamente del anterior peñero, y es estrictamente
s aProñto; se trata más bien de un germen circunstancial. Es Intercelular
Cor* estructura antigénica mal conocida y de cultivo artificia] no logrado.

ENCEFALOMIELITIS BOVINA ESPORÁDICA,

McNUTT y WAL·LER han descrito, en 1940, una enfermedad en los
cuya difusión no ha podido ser bien estudiada ya que frecuente

metite se confunde con otras enfermedades tales como rabia, enfermedad
*** AujesKky, ILsterellosls y hasta con la fiebre catarral maligna.

Esta enfermedad se consldent como ente Independiente por el hecho
**e ^producirse con nitrados estériles de tejidos de animales enfermos.

El agente causal se identifica como Mtyagawanellae Pecoris y es un
celular cocoide de unas 375 mil unieras de diámetro. Pasa por

filtros de Berkefeld N y V y también por filtros de vidrio en polvo. Se
i en el saco vltellno del embrión de pollo Inoculado, matando a éste

loe
Los anticuerpos para la fijación de complemento se obtienen de terne-
o monos. Hay fijación cruzada con otras Mïyagaw anella».
El autor, en su trabajo Inicial, realizo 62 pases del agente infeccioso
el saco vitellno del embrión de pollo, durante un periodo dç 18 meses
cabo de dicho tiempo el microorganismo conservaba su poder pató-
ln icial para temeros y cobayas. En cambio, lo perdia rápidamente
añadía un 50 por 100 de gliceiina neutra o un 0,5 por 100 de fenol
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El agente es patógeno para terneros, pero el cuadro clínico varía según
U inoculación efectuada. Asi, por via intracerebral. da lugar a fiebje y sír-
tomas de encefalitis, mientras que por via ïntraperitoneal origina una ence-
falitis con fiebre y peritonitis; la inoculación subcutánea es la que repro-
duce más puramente el cuadro clínico de la enfermedad espontánea na-
tural.

En los monos, sea cual fuere la vía de inoculación, se produce encefa-
litis y peritonitis.

En el conejo inoculado a través de cualquier vía, aparecen o no, sín-
tomas clínicos, y cuando se manifiestan estos son muy imprecisos. Por lo
tanto esta especie tiene muy poco valor experimental.

En el cobaya y hámster la inoculación tntraperitoneal provoca perito-
nitis y encefalitis. En el ratón los resultados tampoco son precisos.

La enfermedad natural presenta un periodo de incubación de aproxi-
madamente una semana, y da comienzo, la enfermedad, con hiperternnft

elevada, anorexla y extremada depresión que termina, en innumerables oca-
siones, en coma y muerte. El curso es de unos 4 a 14 días, y la mortalidad
se calcula en un 50 por 100 de los casos.

También existe una forma crónica que se manifiesta principalmente
por artritis y modificaciones de las valn idlnosas de las ex i rem i dades.

La enfermedad puede desaparecer natural y espontfneament
En la autopsia se ha demostrado un exudado seronbrinoso en perito-

neo y pleura. Microscópicamente en el cerebro se perciben infiltraciones
celulares, perivasculares difusas» trombosis y meningitis fuertemente actt*
sada que se traduce anatomopatológicamente por engrasamiento* de las
membranas meninges y extensas zonas de degeneración.

NEUMONITIS DEL RATÓN Y NEUMONITIS Fl·LINA.

En los conglomerados de ratones de laboratorio se presenta en ocasio-
nes una epidemia que, si bien no es importante en cuanto a su mortandad,
lo es en el terreno experimental. La investigación del microorganismo cau-
sante de dicha enfermedad enzoótlca y el aislamiento del mbtmo. fue lle-
vada a cabo por MOSHKOVSKY. del cual recibió el nombre de
vmnella bronchopncumontae.

Es un microorganismo con forma cocoide que fácilmente puede cültl
varee en el embrión de pollo Incubado. Su mapa anttgénico es muy
Jante al del agente que produce la limfogranulomatoslst pero no posee
fracciones solubles de aquél.

Es patógeno para el ratón, hámster y hurón, produciendo en todos estos
animales alteraciones mas o menos aparentes.

La via de inoculación man rápida en todos sus efectos es la intrate-
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, y e) germen puede aislarse a partir de cualquier tramo del tracto
respiratorio.

El virus de la neumonitis del ratón puede, sin embargo, desarrollarse
en una población de estos anímules sin más síntomas que algunos estor-
nudos y cierta dionea respiratoria. En la necropsia no se evidencia lesión
alguna, o • focos puntiformes de consolidación, pero por pases

fiados auawnta La virulencia produciendo neumonitis mortal.
DOOHEZ, MILLS, MULLIKEN, CLAMPIT, etc., realizando sus expe-

riencias con los virus productores de la influenza, tanto de tipo humano
no animi , inoculaban por vía intr&nasa) a ratones suspensiones de te-

i ido pulmonar. Vieron que al cabo de unos pases el cuadro clínico propio
del virus de la influenza en el ratón, se modificaba ostensiblemente. Fue

nte difícil demostrar que mediante las repetidas inoculaciones se exal-
taba la virulencia del virus de la neumonitis que habla permanecido la-
tvi t aquellos ratones, y verdaderamente se noculabtm dos virus dis-
tinto - que tntro si pedían modificarse y hasta anular

Si.e un dato de gran Interés que debe tencr.se en cuenta, ya que las
consecui que producirla semejante interferencia están en la mente
4e lodos.

una epidemia en los gatos domésticos, BAKER, en 1942, aisló un
COCOi(je ^ n u n g r a n parecido a AT Lymphograntdomathosis en

Cuanto a su morfologia y que perfectamente se cultivaba en embrión de
Pollo.

Be presentaba la enfermedad con idéntica si ni. o mut o logia que la pro-
por el moquillo de los gatos. Es de extremada gravedad y se mam

clínicamente por síntomas de neumonía y conjuntivitis. En cambio
ésta, a difer de lo que ocurre en el moquillo, generalmente no está

el tructo digestivo; cuando lo está es siempre motivado por gér-
menes de willdii sin ninguna relación con el germen causal.

Inmunologicamente AT. Felia, agente de la neumonitis felina, produce
toxina que no es neutralizada por las antitoxinas del grupo Pslttacosis·

un germen muy patógeno para gato, ratón y embrión de pollo, a
del cued puede obtenerse el virus en concentración elevada.

ABORTO ENZOOTICO DE LAS OVEJAS.

1949 se presentaron, en las nonas verdes del sur de Escocia, brotes
aborto o partos prematuros en las ovejas que ton i un un marcado ca-

J e r masivo. Estos abor :üan varios puntos en común y se pensó
Podían ser producidos por un agente Infeccioso.

La observación de que los primeros brotes se presentaban en rebafios
sufrían parasi acarlano, hizo pensar que los ácaros actuaban como
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vectores de transmisión, pero también se observaron partos semejantes,
fuera de tiempo, en ovejas en las que se habla efectuado un control de
desparas i tacón. Este hecho contradecía la idea anterior.

Actualmente el contagio se explica por contaminación directa a partir
de exudados originados en las membranas materno-fetales.

Los abortos tenían lugar preferentemente en los últimos días de la ges-
tación, y los recién nacidos mostraban debilidad orgánica manifiesta, que
les incapacitaba para una evolución vital posterior.

El porcentaje de abortos variaba según se consideraban los rebaños que
padecían por primera vez la enfermedad o los que la hablan padecido en
anteriores c clos. Para los primeros casos, los abortos en ovejas preñadas
se estimaba en un 3035 por 100, y en lo -indos el fenómeno alcanzaba
solamente a un 6 por 100 de las ovejas preñadas. Evidentemente esto indi-
caba una cierta resistencia de las madres coi vo o causa; resis-
tencia que podía relacionarse con los fenómenos de la inmunidad y que
aportaba un dato más en apoyo de la teoria infecciosa.

Los productos nacidos, como antes decíamos, no enm viables. Las ma-
dres, por el contrario, no presentaban ningún otro síntoma clínico, siendo
su estado post-portum perfecto; máxime, y cuando el aborto era muy pre-
maturo, existia una retención placentarla que originaba trastornos de
tipo secundario. Tampoco se observaba oster lidnd en aquellas hembras
abortadas, que en el próximo ciclo ovárico concebían con aparente nor-
malidad.

Se efectuaron siembras en los medios de cultivo corrientemente em-
pleados, partiendo de órganos extraídos de los fetos, y en ningún caso s«
comprobó crecimiento, a excepción del desarrollo de un tipo de gérmenes
propios de contaminación.

Material extraido del útero de las madres dio un resultado semejante.

Entonces se preparó el experimento que tenía que informar sobre d
verdadero carácter de la enfermedad. De los fetos prematuros de aquello*
rebaños se extrajeron pulmón, hígado, bazo, riftón y contenido estomacal-
con los que se prepararon emulsiones en suero fisiológico. Aparte se hl*>
lo mismo con las envolturas Acules y cotilednnes pacentarlos. Ambas emul-
siones fueron divididas en dos tracciones; una de «-i filtraba por g»«*
y se centrifugaba durante poco tiempo a escasa velocidad, para separar
las particulaa más groseras y la otra parte se centrifugaba a 4.000 r p m
y luego el producto se filtraba a través de membranas de gradocol de me-
nos de 0,4 mieras de diámetro de poro.

Se inocularon distintos lotes de ovejas preñadas por vía intravenosa y
subcutánea a la ve», haciéndose patente la aparición de la enfermedad en
aquellas ovejas que habitin sido inoculadas con material placentario " u e

no había sufrido la centrifugación y filtración estricta.
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El agente infeccioso estaba confirmado. Aquellas ovejas presentaron
Abortos y seres prematuros que adolecían de las mismas lesiones y anor-
malidades que los de espontanea «parición natural.

En esta enfermedad aparecen tres tipos de lesiones típicas: lesiones
orgánicas fetales, lesiones de los anexos y del cortón placen taño.

Las únicas alteraciones macroscópicas en el cordero prematuro, estaban
representadas por edemas, más o menos sanguinolentas en el tejido sub-
cutáneo y muscular; en Ja autopsia frecuentemente se encontraban trasu-
dados dentro de las cavidades serosas, torácica y abdominal.

Son los anexos fetales ios tejidos que más claramente afectados se
ttuiestran. En primer lugar se reconoce un aspecto rojizo en los mismos»
Qu varia destlr- un rojo obscuro negni2co a una coloración más claru de

cto arcüioso. Loa cotiledones plucentarias son ntcrdUDOS, engrasarlos y
apariencia felposa; entre los cuales existe un -.^rdadero exudado que

jos espacios int'*rcct::oideos.
eá owión aparec* en unas ocasiones edematoso, y en otras aparece en

«rosado con aspecto fibroso, lo que le da un aspecto seco, muy parecido
ftl cuero, Ambas lesiones pueden ver&e a la vez ocupando zonas más o me*

extensas y bien delimitadas.
El aspecto de estas membranas fetales nos recuerda el que presentan
.secundinas de JILS vacas abortada por infección brucelósica.
En centraste con estas modificaciones^ el útero de la oveja tiene un
: :to nonnal y no se presentan signos inflamatorios evidentes.

H .stoputológicamenLe los cotiledones presentan áreas degenerativas con
c*lulas epiteliales y vasos sanguíneos completamente destruidos, reempla-
zados por masas exudativas.

El corión muestra, una reacción Inflamatoria subepltelial con infiltra
clón celular mononuclear.

Los cotiledones placenta ríos fetales se presentaban con extensas áreas
de> necrosis e Infiltraciones celulare».

El examen de la mucosa uterina era normal, aunque se observaba una
J»&era infiltración celular; los cotiledones maternos presentaban pequeñí-

Ares necròi icas y escasa exudación.

Al efectuar estos estudios histológicos se vieron en los cortes de mom-
y cotiledón fetal, uno microorganismos que aparecían en el interior

las células y aún fuera de ella».

las célula» uterinas no se manifestaban.
E*stos microorganismos, luego incluidos en la familia de las Chlamy

oeoe e identificados como especie Miyaçawatuijn Ovis, tienen forma eo-
01«e y están agrupados en forma de racimos, tanto en el interior del cito-
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plasma epitelial como fuera de él. Por la coloración de ZIEHL-NEELSEN
toman color rojo, y más perfpatamente se Uñen utilizando las técnicas de
coloración de CASTAÑEDA y MACCHTAVELLO, Pasan a través de las
membranas de grüdocol de 0(4 mieras.

Conserva su vitalidad a temperaturas de —20rC a —70'C.

Estos cuerpos elementales se localizan en lns áreas de necrosis del
coríón y cotiledónea fetales. Evidentemente son int medulares, pero lo
evolución normal ocasiona aumento del tamaño citoplasma*ico y desitua-
ctón nuclear, terminando por ocasionar píenosla y cariorrejtís. Más tarde
la célula epitelial se desprende del estrato imilphtgiano y sufre la rotura
de la membrana celular, con consecuente salida del citoplasma y difusión
de los microorganismos.

Del útero de ovejas preñadas e iníectadus se obtuvieron membranas
rotules. ?in dar tiempo al aborto, que ernn ricas en M. Ovis, Este pro-
ducto se inoculó en el saco vitellno del embrión de pollo de seis a siete

ición, La muerte de los mismos acaeció del 4>9," día des-
pués de Inoculados. Sin ninguna dificultad se reinocularon huevos, ob-
servándose que el germen no modiñeaba en nada su patogenia para el
embrión de pollo.

El contenido de estómago de fetos y la suspensión de hígado, bazo,
pulmón y riñon no era Infectante para los embriones.

El calostro de las ovejas tampoco contenía el agente infeccioso.

A partir de varios anex a se preparó un liquido que se ha-
bia mostrado con gran concentración de Af. Ovia* y a partir del cual
se hicieron diluciones a 10 \ 10 • y 10 * Tanto la suspensión madre
como las diluciones, se inocularon a cuatro total de ovejas de la si-
guiente manera: 3 c.c. por via inl·ravenosa, 1 c.c, por via subcutánea y
0,1 c.c. por vía intradérmica a cada un» de ellas utilizando las distintas
soluciones.

Todas las ovejas, excepto aquella que habla recibido 1 cjt. por vía
subcutánea de la dilución al 10 \ reaccionaron mostrando al tercer
día una elevación térmica con un máximo de 40,5° a 41«O, que luego
regresaba hasta alcanzar la normalidad al llegar al octavo dia.

Fuera de dicha elevación hípertérmica no se observó ningún otro
toma.

Idénticos resultados se obtenían repitiendo las Inoca I liciones a
15 días con dosis dobles de las utilizadas en la experiencia anterior.

La Instilación conj unti val no producía ninguna reacción.
En conejos y cobayas Inoculados por vía subcutánea e intraperUo-

neal sólo se observaba una reacción térmica; en las necropsias tampoco
w mostraba ninguna lesión, por muy tardías que éstas fueran hecha»*
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La inoculación en cobayas preñadas originaba parto prematuro y se
encontraban en la placenta variable número de M. Ovis,

Los ratones Inoculados por vía ímmcerebrai, subcutánea, intraperlto
neal e intravenosa, no mod inca ban su estado de salud. En cambio, la
instile ion nasal con liquido concentrado infeccioso les producía la muer*
te en 5-7 días con lesiones de neumonía a tiplea.

Se inoculó también una vaca en el sexto mes de gestación con una
suspensión de membrana fetal de cordero prematuro, por vía Intraveno-
sa* yt a los ocho meses y medio de gestación, la vaca abortó, presentán-
dose las secundinas, expulsadas más tarde, con le«icnes indistingibles
de las originadas por B. Abortas. El estudio de estos anexos mostró la
Presencia de M. Ovis en cotiledones y cortón, mientras que en feto no
se encontraba nada,

La transmisión de esta enfermedad de forma espontanea tiene lugar
los contactos de los líquidos fetales con los mechones de ovejas sanas

Próximos al periné, y posterior entrada del germen por vía genital.

UMFOGRANULOMA VENÉREO, TRACOMA Y CONJUNTIVITIS POR
CUERPOS DE INCLUSIÓN; RESUMEN EPIDEMIOLÓGICO.

El LTMFOGRANULOMA VENÉREO, que no debe confund rse con el gra.
inguinal causado por QranutomatU donovani, es una enfermedad de

venéreo y que se conoce desde antiguo con el nombre de bubón tro-
Pical.

La primera publicación precisa sobre asta enfermedad la efectuaron
DURAND, NICOLÁS y PAVRE en 1913, luego FREÍ, HELLERSTROM
V WASSEN perfeccionaron su conocimiento, haciendo unas pruebas de

de la enfermedad a monos por inoculación intracerebral, y
inoculó y produjo la enfermedad a ratones en los que se uti-

la misma via.
RAKE y col. cu itiv tirón el virus en el embrión de pollo.
Se trata de una enfermedad producida por Miyagawanelia Lympho

Vr&nuiomatis que. si bien es más frecuente entre la raza negra, se ex-
tiende actualmente de modo alarmante por todos los continentes.

Los animales má« susceptibles .son los ratones y monos, pero Uunbién
d Infectarse conejos, ardillas, perros y gatos. Las aves no son su*«

La vía de inoculación mas segura entre loa animales es la In traen
o intraperitoneal.

Se trata de una enfermedad contagiosa, ya que se ha podido trans*
experimentalmente de hombre a hombre y de mono a hombre por

intrauretnd.
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La enfermedad, que generalmente se presenta por contacto genital,,
puede también presentarse por entrada del virus por vía digestiva o*
conjuntival.

Tiene un periodo de incuL ación de 7-12 dias y la lesión primaria res-
ponde a una pequeña pápula indolora que aparece en la región genital,
seguida de un aumento de tamaño de uno o varios ganglios linfáticos:
de La reglón, los cuales pueden persistir como tales bubones o ulcerarse
y supurar, persistiendo la lesión durante meses y aún años.

En la mujer, además de esta adenitis muy frecuente, se presenta ge-
neralmente elefantiasis de vulva y estrechez del amputa rectal.

En ocasiones se han observado infecciones de garganta y otras partes
del cuerpo, que, en estos casos, acompañan siempre a le* lesionen pri-
marlas.

La enfermedad se considera que produce inmunidad permanente por
*} hecho de no haberse observado reinfecciones.

Estudios Llevados a cabo por VON HAAM y D'AUNOY demostraron
la relación que existe entre la cefalea, que casi siempre existe en esta
enfermedad, y las lesiones Orgánicas considerada» como diferencíales
para el diagnostico. Sin duda alguna el agente productor de esta enfef
medad tiene un marcado neurotropismo que ocasiona mentngoencefaltti»
y encefalitis mas o menos intensas. La infección no es puramente loca-
lizada sino que cursa con una verdadera vlremia.

El TRACOMA es una enfermedad más antigua todavía que la ante-
rior, y fue reconocida y descrita por HIPÓCRATES en Grecia. Actual-
mente presenta una distribución mundial, y en forma endémica en todo
el Medio Oriente y Egipto.

El animal exclusivamente susceptible, y en los que ae puede deter
minar un clasico cuadro de tracoma por inoculación, es el antropoide;
en otros monos y mandriles la infección cursa sin evidencia de los cuer-
pos de inclusión, apareciendo la enfermedad en forma de foiiculitls Q«*
difícilmente se puede distinguir de otras follculilis de aparición espon-
tánea en estos animales, y que luego cicatrizan sin dejar huella.

En el hombre el periodo de incubación es de 5 7 dias; la enfermedad
« más freceunte en los niños, que presentan OBI ptotbl ligera del Par-
pado superior, con hipertrofia folicular de la conjuntiva tarsal superior-

Cuanto más agudo es el comienzo, ma* se evidencia la infiltración.
hipertrofia papilar e Inflamación conjuntival acentuada, con enrojecí mi<h'1

to de córnea e hinchazón de parpados. Generalmente estas lesiones van
acompañadas de adenitis periauricular.

LA enfermedad puede progresar durante anos y de no instaurarse
tratamiento, originar panus, ulceración y cicatrización corneal, motivado-
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** de ceguera parcial o total. En esta enfermedad es muy Importante la
Infección de tipo secundarlo.

Con frecuencia hay recurrència, hecho que indicaria una falta de
Inmunidad eficaz.

Las células epiteliales se muestran necrotizadas y entre ellas se en-
cuentran exudados ricos en células polinucleares. Estas células polinu-
cleares tienen un gran valor en el diagnostico diferencial de la enfer-
medad. En las queratoconjuntivitis epidémicas y herpes simple, la infil-
tración celular es mononuclear.

El tracoma afecta principalmente al parpado superior, y la demos-
tración de los cuerpos de inclusión se hace separando el exudado super
Acial y obteniendo células por raspado suave en la cara interna de dicho
Parpado y tinción posterior con colorante de Gietnsa.

La transmisión se efectúa de hombre a hombre por contacto ocular &
de materiales contaminados. No se conocen los portadores asinto-
ni las marchas su be 11 nicas de la enfermedad.

El PARATRACOMA o CONJUNTIVITIS POR CUERPOS DE INCLU-
SÏON es, en el hombre adulto, una enfermedad más bien de tipo espo
r4dico. pero pueden presentarse epidemias por contaminación en piscinas
* Puestos de baño, que no utilizan los procedimientos de desinfección
de las aguas.

El reservorio natural del microorganismo es el conducto servical de
mujeres, en las que no produce sintomatologla de ninguna clase,

que pueden Infectar al hombre por vía uretral, o a los niños en
e ! niomento del parto.

Son animales receptivos los monos y mandriles en los que las inleo»
ctones oculares son más intensas que las producidas por CL Trachomatt*
' unas fácilmente diferenciadas de las foliculitis espontáneos.

Los lesiones y los cuerpos de inclusión tienen el mismo carácter ana-
Or^°patológico que las observadas en e] tracoma. La diferencia más ca-
^ es que en esta enfermedad generalmente está afectado e]

inferior, y no existen necrosis en las células del epitelio corneal.
Aunque el comienzo puede ser también muy intenso sintomatológica-

í"ente hablando, no se observan ni p:mus ni úlceras, y husta puede ocurrir.
u de manera muy lenta, la curación espontánea.

l periodo de incubación es át unos 5-12 días y no se conocen mar-
sube] i nicas de la enfermedad.

DlAGNOSTICO DE LABORATORIO.

Las pruebas para el diagnóstico de laboratorio de las enfermedades
u l d por chlamydiaccae. pueden agruparse en dos partes, atendien-
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pro-

ilcas

do al hecho del reconocimiento del microorganismo en si, o de los pro-
ductos bioquímicos a que da lugar.

En primer lugar, haremos una revisión de los métodos y técni
que implican el primer aportado, es decir, el hallazgo del agente causal-

En todas las enfermedades en que intervienen este grupo de fltó
kettsiates, existe un tropismo especifico tlsular. en los cuales tejidos u
órganos se encuentran, tanto los cuerpos elementales, como los cuerpos
de inclusión. Conocida esta preferencia tisular —ha sido comentada en
forma general y luego especial en cada enfermedad— sólo nos resta
precisar la técnica de su evidenciacíón. Los productos patológicos sospe-
chosos se extienden sobre porta y se fijan con alcohol metílico. Luego se
hace la tinción deseada utilizando los métodos de GÏEMSA. MAY GRtíN-
WALD, CASTAÑEDA y MACCHIAVELLO preferentemente La observa*
ción microscópica s* hace por Inmersión y con la lente ocular de ma-
yores aumentos que se disponga.

La demostración de los cuerpos elementales y de los cuerpos de in-
clusión íntracelu lares o no, por las razones ya enumeradas, es suficiente
para un diagnóstico etiológico cierto, pero su valoT es sólo de orden; #1

estudio previo de la enfermedad en su patogenia, curso y presentación,
asi como el del animal atacado, puede indudablemente llevarnos hasta
el diagnóstico de familia, género y aun de especie.

El agente causal puede también reconocerse, teniendo presente su
característica de cultivo, inoculando material sospechoso al embrión de
pollo de 6-7 días de Incubación en saco vitelino, y extrayendo el producto
inmediatamente después de la muerte del embrión. Seguidamente se uti-
liza cualquiera de las técnicas tintorlales ya reseñadas.

Para aquellos agentes que no se desarrollan en el embrión de w

se utilizan los medios de cultivo con tejidos vivo»,

RIVERS y BERRY describieron una prueba rápida de diagnostico
para la PsittacosisOrnithosis del hombre, que puede utilizarse para cu*1*
quíer género de Chlamydiaceae, Consiste en la inyección intrap* r í t o n e f l!
al ratón de 0,25 ce. a 0,6 c. c. de una emulsión en suero fisiológico &
10 por 100 de órganos afectados del animal problema. El ratón, que gen*
raímente es susceptible a estos microorganismos, muere, presentando le
siones específicas en la necropsia. De estos órganos atacados es de donde
ii.'ben hacerse, en caso de ser necesario, las extensiones y tinción*
propias.

No debe olvidarse en osta prueba la Importancia del órgano atac
y la patogenia del germen sobre el ratón. Tampoco debe olvidarse el
tuar un nitrado de la emulsión, a fln de detener partículas exc
ment« groseras que modificarían ostenslblemente ios resultados de
prueba. La ausencia de gérmenes de contaminación, c$ de gran valor si s*
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en cuenta la susceptibilidad que presenta la serosa peritoneal ante
los Agentes microbianos.

los mismos autores que preconizaron la prueba, señalan que existen
resultados negativos. El diagnóstico, por lo tanto, no puede

aPoyarse exclusivamente en una prueba de esta naturaleza.

Modernamente COFFIN ha demostrado los magnífleos resultados que
** obtienen en la identificación y aislamiento de bacterias y virus utili-
ïando la llamada coloración ínmuiiooítoquim.ca. Se trata de un método
**e diagnóstico bastante rápido y. sepún el autor, de excelentes resultados,
^sumiendo, la técnica consiste en cultivar el agente problema en el in-
terior del vitelo del embrión de pollo; extraído el producto, se mezcla con
U n suero antí obtenido por inoculación experimental a un animal, gene-
ralmente ave, y al cual suero se ha unido previamente la fluoresceina. El
^tudio de las formas de desarrollo del germen observadas durante el
cultivo, que luego se lleva a cabo, da una idea exacta sobre la identidad
CsP*cíflea de aquel agente problema.

La Identificación del agente causal por los métodos de evldenctación
tos productos bioquímicos del mjjuno, pueden resumirse de la siguiente
riera: test de aglutinación, test de hemoaglutl nación, prueba de la

inhibición de hemoaçhiHninas, pruebas de protección y neutralización, reac-
ción de fijación del complemento y los llamados tests de hipersensibllídad
cutánea.

La reacción de aglutinación es la prueba serolótrtca mas sencilla y de
m ¿ s amplia utilización. En el diagnóstico de Chlampdlaceae puede prac-
ticarse, tanto la reacción rápida, o microscópica, como la lenta o macros-
cópica, siendo en ambas los resultados büttntt exactos. Sin embargo,
Olas adelante veremos cómo, utilizando sueros problemas obtenidos de
P**vo, existe una interferencia que le resta exactitud.

Biológicamente la reacción viene inducida por el contacto entre los
de superficie de estos microorganismos y el suero anti.

El antigeno para estas reacciones puede prepararse de la siguiente
ers: se inoculan embriones de 6-7 días con el microorganismo deseado,

dentro de la cavidad vitelina, y a los 4 días de inoculación Be extrae se-
paradamente el saco vitelino y el líquido corioalantoideo. El saco vltellno
** tritura y se le adicionan 500 U.I. de penicilina y 1 mg. de estreptomi-
cina por c. e.; luego se hace la digestión de los tejidos, colocando a éstos
e t l una suspensión de tripsina al 0,5 por 100 durnntr 4H horas a 37 C. El
Asaltante de esta acción digestiva y el liquido ahintotdeo se mezclan y se
le aftade formol al 0,2 por 100, dejándolos durante 6 días a 4"C.

Se centrifuga el total varias veces, lavando el sedimento con la solu
buffer de veronal a pH - 1. hasta lograr que los cuerpos elementales

Presenten, por tinción, un tamaño uniforme. Por el método nefelométríco
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se titula al 8 de McFARLAN. Se añade una gota de safranina al 2 por 100,
en solución acuosa, por cada 5 c.c. del producto y ae deja durante 24 horas
ii 4'C. Nueva centrifugación y nueva suspensión en la anterior solución
buífer hasta lograr la, concentración anterior.

La prueba de hemoagluttnación viene dada por la presencia de aglu-
tinmas hemáticas en los sueros de pacientes afectos de alguna enferme-
dad de tas señaladas, con actividad sobre los eritrocitos humanos del gru-
po O y los de gallina.

Esta prueba solo tíen valor de grupo, pero puede ser útil.

La prueba de inhibición de aglutinación de HIRST es específica de
grapo, y se basa en el siguiente hecho biológico: los glóbulos rojos lavados.
de pollos normales son aglutinados por el líquido corioalantoideo de em-
briones de pollo infectados por Inoculación previa. Ademas, los anticuer-
pos en loa sueros de pacientes, o animales Inmunizados, tienen la propie-
dad de Inhibir específicamente la aglutinación de los glóbulos rojos por
los virus homólogos, La aglutinación de los glóbulos rojos no es especifica-
y puede darla cualquier especie de Chlamydtaceae, pero la inhibición
resulta específica, por cuanto los anticuerpos impiden la aglutinación he-
mática específica, y en cambio no la de otras especies.

También son útiles para el diagnóstico específico las pruebas de ncv*
tralización y protección, inoculando a los animales susceptibles el micro
organismo y el suero antl. La prueba de la reacción de la fijación de cotf'
piemento es una prueba común de grupo. Aunque su valor diagnóstico es
relativo, tiene una considerable importancia orientadora. Conocida de
untemano la técnica serológica, sólo nos resta explicar esquemáticamente
los mecanismos de elaboración y purificación de este antígeno, y que viene
expresado en el esquema de la página siguiente, según la técnica, ya
mentada, de BENEDICT: <n.° 1)

Existe una variante de la reacción de fijación de complemento llamad»
prueba indirecta de fifación de complemento que posee valor de tipo espe-
cífico, siendo propuesta por KARRER y col. para el diagnóstico de la P ^ *
tacosis Ornitosis. Esta reacción, que fue Ideada por RICE, tiene el siguien-
te fundamento: en ciertas condiciones los anticuerpos presentes en el
suero pueden combinarse con el anügeno sin fijar el complemento, produ
ciendo hemolisis, que se interpreta como demostrtidora de la ausencia
de anticuerpos. La prueba se dispone por duplicado, siendo la serle li
exactamente igual que en la reacción directa u ordinaria. La serie 2 tiene
la misma mezcla inicial de suero problema, antlgeno y complemento. DeSr
puéa de la inoculación se añade un suero fisiológico a la prueba directa
y, por el contrario, a la indirecta se le añade un suero anti tipo de capa-
cidad conocida para combinarse con el oxigeno y fijar el complemento.
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después de lo cual, ambas serles vuelven a incubación. Finalmente, a
ambas series de tubos se lea añaden glóbulos rojou semita Miztidos. se In-
cuban y se hace la lectura de la hemolisis.

La hemolisis en la prueba directa puede ser motivada por;

a) Ausencia de anticuerpos del suero problema, o
o) Presencia de un anticuerpo que no fija el complemento.

Si no hay anticuerpos en el suero, el nntlsuero tipo, en la pruebo Indi-
recta, se combina con el antfgeno y fija el complemento, por lo que no
habrá hemolisis. SI, por el contrario, hay anticuerpos en el suero que se
combinan con el antígeno, pero no fijan el complemento, el antisuero tipo,
no flja el complemento, y los glóbulos rojos del sistema hemolitica utilizan
el complemento libre y se hemollzan.

Esta prueba tiene una técnica descrita por KARRER, bastante
plicada. Ademas la obtención del antigeno es insignificante.

Comparando estos hechos y los resultados que seguidamente comen-
taremos, vemos lo necesario que ea el encontrar una prueba diagnostica
sencilla y al mismo tiempo exacta.

tíEAL y DAVISt en Texas, han hecho un estudio comparativo de to
das estas pruebas diagnósticas, cuyo» resultados se transcriben en el si-
guiente cuadro: (N,a 7)

En primer lugar, se observa que, un RTan número de sueros dieron
resultado positivo a la prueba de aglutinación y negativo a las reacciones
de IFC y DFC. Este hecho, solamente puede explicarse por la presencia,
en los sueros de pavo, de un componente desconocido que producía aglu*
tínación, independientemente de la presencia de anticuerpos específicos.
El problema, sin embargo, sigue en píe.

Las reacciones IPC y DFC muestran una correlación de porcentajes
del 85 por 100. Esta discrepancia Indudablemente es motivada por la mayor
especificidad reacciona! de la prueba indirecta.

Las correspondencias de resultados entre la prueba de aglutinación V
la de reacción de fijación de complemento, es de un 42,3 por 100, mientra*
que aquella misma, frente la prueba Indirecta, es del 40.4 por 100.

La reacción mas exacta en sua resultados, dentro de esta* prueW*
serológicas, es la reacción indirecta de fijación de complemento, P*10

adolece de los Inconvenientes citados más arriba.
Esta prueba de diagnóstico presenta, ademas, un fenómeno muy

rtoso. todavía no explicado satisfactoriamente. Un grupo de pavos díe
resultado negativo a la IFC, pero, repitiendo nuevamente la pru«
3 meses» se vio que reaccionaban positivamente. ¿Qué mecanismo dio lu
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COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS TESTS DE AGLUTINACIÓN,
FIJACIÓN DIRECTA t INDIRECTA DEL COMPLEMENTO

Pos. IFC - pos. DFC
Neg. IFC - neg. DFC

Conformidad tota)

Neg, DFC - po*. IFC
Pos, DFC - neg. IFC

Discrepancia totol

Pos. agí — poí. IFC
Neg. agí — neg- IFC

Conformidad total

Neg ag| - pos ICF
f*os. agí — neo. ICF

Discrepancia total

Pos. og| — pos. DFC
Neg. ogl • neg DFC

Conformidad lofal

N«g. ogi pos. DFC
^OÍ. ag( neg DFC

Discrepancia total

ORU
SUfcSOS

N *

52
8

60

16
13

29

53
4

57

15
17

32

54
6

62

11
1

27

V,

58 4
6,9

67,3

17.9
14.7

32,6

59,6
4,4

64,0

16,9
19.1

36,0

60,7
8,9

69,6

12,4
17,9

30,3

GRUPO 2
bUÍROS

0
181

181

0
2

2

0
66

66

0
117

117

1
65

66

1
116

117

89,9

98,9

1,1

1,1

36,0

36,0

64,0

64.0

0,6
35,4

36,0

0,6
63,4

14,9

sutdos

39
505

554

85
22

107

82
1S6

268

42
341

383

39
206

245

22
384

406

5,9

777

83,6

130
3,4

ló,4

12,6
28,6

41,2

6,4
52,6

59,0

5,9
317

37,6

3,4
85,1

62,3

T < ! A L
SUEROS

K*

91
694

785

101
37

138

135
256

391

57
475

532

94
279

373

34
516

550

'>•

9,9
75.2

85,1

10,9
4,0

U,9

U,6
27r7

42,3

6,1
51,5

57,6

10,2
30,2

-10. i

3,6
85,1

59,5

CUADRO N.# 2
dit*ito de Fijación dt Complemento.

Reacción indirecta d* Fijación de Complemente».

Agí. - Agtutinoclún

¡ Neg. = Negativo.

grupo I de tuero* era prev*nt*nt* de anfmolet odultot infectado» artlflciolmen'* El grupo 7 de
era de pavo» odulfot llmploi de enfermedad y Ru* hablan «Ido controlado* detde la ir

Qrupo 3 n d i iu*>rot de animaíei de granja con hiiíonol cNntco no conocido
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a semejante cambio? Fue desde un principio descartada la posibilidad de
una infección inaparente de marcha subclínica. Entonces se pensó en un
proceso de sensibilización tardía. Verdaderamente las explicaciones que
se han dado a este hecho son todas ellas de carácter hipotético.

Nos queda ahora por comentar los llamadas prueba* de hipersensibi'
hdad cutánea.

Estas pruebas, que hablan prometido la posibilidad de un diagnóstico
epidemiológico rápido y sencillo, presentan el defecto, st bien es verdad
corregible, de una evidente falta de información, sin la cual es imposible
un estudio estadístico.

Ademas, faltan estudios que aclaren la importancia del fenómeno alér-
gico motivado por estas infecciones. También se carece de una Informa-
ción exacta sobre la relación del ant.lgeno fijador del complemento y el
antigeno de reacción cutánea.

Actualmente, viene utilizándose para estas pruebas cutáneas el antí-
geno de BENEDICT. al cual, al final del proceso de obtención, se le aña-
de 1:10,000 de mertiolato sódico como conservador

La técnica es como sigue: en las últimas experiencias se inocularon
gallinas y pavos con material virulento de saco vitelino; semanalmente
se efectuó la prueba cutánea, Inoculando en las barbillas, por vía intra-
dérmica, IA cantidad de 0.06 ce, del antigeno mencionado. Solamente se
observó reacción edematosa en el punto de inoculación a partir de las
4 semanas de infección. El edema de barbillas aparecía a Las 24 horas de
efectuad i la prueba, y duraba de 4-8 días.

El estado alérgico se mostró activo, aunque algo disminuido un año
detpué*.

Es de observar que mientras en la prueba cutánea se necesitan 30 día»
roximadamente a partir de la infección para su evidencí ación extern».

la reacción de ñj ación del complemento es positiva a los 20 días.
La reacción cutánea tiene la misma interpretación que la tuberculí-

nica, por cuanto no diferencia una infección activa de otra curada desde
mucho tiempo.

En el djgnóstico del limfogranuloma venéreo, mediante pruebas cutá-
nea*, llamada reacción de FREÍ, la hipersensibilidad para este antíg*n°
parece perdurar también durante toda la vida.

t prueba de fijación de complemento positiva en dilución de 1:40, s»e
epta como evidencia de Infección. Teniendo en cuenta que los convale

te tracoma, paratracoma y Psittaco«i*Omitosist y los curados de
' granuloma mismo, reaccionan positivament

Con esta prueba se han observado reacciones cruzadas con la

BAWELL ha propuesto una nueva prueba cutánea, especifica de
fogranuloma, obteniendo el antigeno a partir de saco vitelino y posterior
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mente tratándolo con C1H al 0'02N. que destruye los antígenos de fija-
ción de complemento y respeta los de sensibilidad cutánea.

INMUNIZACIÓN

La posibilidad de la luchn contra estas enfermedades mediante la
v&cujiacíón esta en plena etapa de expeiimentación BEDSON fue el
primero que Inmunizó ratones contra la Psittacosis Ornitosis, mediante la
inoculación con una vacuna formulada al 0,1 por 100, y en la cual no
Podía demostrase la existencia de ningún virus vivo. La protección no es
completa, y aún a pequeñas dosis produce generalmente una infección
de Upo latente. En la sangre de estos animales vacunados, se observaron
títulos de anticuerpos neutralizantes muy bajos.

La presentación de la infección, tratándose de un vlrvut muerto por el
no tiene explicación ya que ulteriores trabajos han demostrado

la atenuación o muerte de estos virus inhibe todas sus propiedades
toxicas,

RIVERS y SCHENTKER han inmunizado a algunos voluntarios con
virus atenuado, y PRANCTS igualmente ha hecho estas pruebas uttli

un virus que habla Inactiva do mediante la exposición ultravioleta.
Otros autores han intentado el cultivo en saco vitelino, su extracción

y la atenuación o muerte por el fenol. Luego se efectuaba un
*r*asire en la suspensión mediante la acción del éter.

WAONER y VCTOR lograron inmunidad efectiva en cobayas por
Eyecciones Intradérmicas del virus vivo.

Últimamente se ha presentado una vacuna muerta consistente en la
*uspensión de saco vitelino al 20 por 100 al suero fisiológico y digestión
*•*! producto total por la acción de la ttipslna. El producto digerido se
centrifugaba y precipitaba mediante ln acción de la polymixinn. Se inac
"V a continuación pot \n acción del formol al 0,04 por 100, y se hace la

P°r el hidróxido de aluminio.
Recientes estudios y experimentaciones han unido este tipo de vacuna

preparado de gamma-globulinas.
Indudablemente la efectividad de las vacunas muertas es relativa, y

u n verdadero producto biológico positivamente activo contra este
do enfermedades,

RESISTENCIA

virus resisten en el agua hasta 17 días, manteniéndola a A"C.
& leche cruda permanecen viables unos S días a temperaturas bajas;
» leche pasteu rizada, los vina» se mantienen y perduran durante 33
biológicamente activos,

Resisten perfectamente temperaturas da — 70*C,
, La cloramina al 20 por 100 y el formol al 1 por 100, producen su

•ctivación en unas tres horas, mientras que una concentración de 0.1

a
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por 100 de formoï necesita unas 24 horas de actividad. El fenol actúa
de manera muy parecida, al formol,

El éter al 10 por 100 y el lisol al 3 por 100. destruyen a estos micro-
organismos en unos 30 minutos. Las radiaciones ultravioletas, de corta
longitud de onda, lnactivan material positivo en unos ties minutos.

TRATAMIENTO

La acción de los agentes quimJoteráplco?i es bastante eneas en alguna
ocasiones, mientras que en otra» esta acción es mas dudosa.

La aparición de las sulfonamidas revolucionó, en un principio, la
terapéutica del tracoma, y de otras enfermedades producidas por esta
familia, pero la práctica demostró que no era tan prometedora su acción,
puesto que no todas las especies de este grupo poseen igual susceptibi-
lidad. Sin embargo pueden utilizarse en los tratamientos prontamente
instaurados, in vítro las sulf:imidan no tienen efecto alguno.

Aunque con la penicilina y estreptomicina se han producido cura-
ciones de gran resonancia, no parecen ser los de mejores resultados.

El grapo de las tetraciclinas es el que mayores y mas completos resul-
tados ha producido en el tratamiento de estas enfermedades. La clorotre
traciclina se ha mostrado en todas las ocasiones como agente terapéutico
de gran eficacia. También la oxitetraelelina ha dado magníficos resul-
tados a dosis de 100 mg. por kg. de peso.

Estos antibióticos producen cepas re es que deben evitarse por
la administración Inicial de dosis de choque lo sunciememente fuertes
para crear niveles en sangre verdaderampntp efectivos.

TASQUÉ y SÉJOR utilizaron en un caso de encefalomeninKlt.ia g
humana, la cortisona como agente terapéutico, ya que el agente causal
mostraba gran resistencia a los antibiótico». Sin embargo, otros autores
han observado, sobre todo en procesos respirator ot, que la cortisona y
derivados no tolo no :i ningún efecto terapéutico, sino por el contra-
rio, agravaban la jgfa de la enfermedad.

En resumen, para el tratamiento disponemos de una serie de sustan-
cias de acción irregular en ciertas ocasiones, que no permiten un criterio
exacto de Instauración terapéutica. Es de esperar que Jas Investigaciones
modernas den información sobre el agente mas seguro y erica» para com-
batir a los virus de la familia ChJamydiaceae.

DISCUSIÓN
Et DT. JUSTEL PARADA hizo mención de la importancia del

de dicha família de microoTcaninmoB y ae interesó por el porcentaje
PtittoCQSiiOmUotU que te presenta en granja* de pavo* y gallinas.

Et Dr. CIDóN DOMÍNGUEZ se intereió por et tratamiento dt f
costa en lo* periquitos y por la marcha clínica de la enfermedad en «••
especie doméstica.
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LA CRIA DE LA CHINCHILLA ÜN ESPAÑA
Por el Or Don JOSÉ BACH-POL PUIODEVALL

Veterinario

señoras, señoras, señores:
Resulta sugestivo para el que posee conocimientos pecuarios especia
oíi1 liarlos H conocer al público a ellos aficionado, pero el tema que

o» ocupt* hoy. lo es mas que ninguno, por el hecho de que no sólo se
f̂lere a una industria pecuaria cuyo rendimiento económico es muy nota-

te, sino porque acapara la atención de los que con sus productos realzan
belleza fe-menina, se trata de la cria de chinchillas, animal de preciosa

jtel rjue autos y viste a las mas distinguidas damas de la alta sociedad.
^ la mAs ñna peletería, las pieles de chinchilla oslan hoy en el cénit

éxito y de la moda. 6e cubren con i·llns, reinas, estrellas de cine y
J r t damas. Df> entre las cuales podemos enumerar la reina Isabel

Klaterra, la ratlli Faran Diba, La Begun, Oina Lollobrtgida,
D a Suniarh. Sofía Loren. Marta Callas, ©te, etc.

Nos consideramos muy honrados y agradecidos, y desde ahora lo ha-
v

e m ° s & 'listar, a la Ilustre Junta Directiva de la Academia de Ciencias
•tfcrlnariaa que nos ha dado la posibilidad y otorgado el alto honor de

esta tribuna, por la que han desfilado tantas personalidades ilustres.

ponemos de poco tiempo para poder ser amplios en la materia
í,.°

 )r:if-iremos de exponer, al final de nuestras palabras tendremos mu-
* ° Rusto «a contestar cuantas preguntas y sugerencias se nos hagan.

bien, entrando en materia comenzaremos sobre la ubicación
natural de las chinchillas, Se encuentran en América del Sur,

teglones de una altitud, de 150O2.500 metros, secas, semidescíticas y
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esteparias de los Andes de Argentina, Chile. Perú y Bolivià y fueron los
españoles al conquistar América, los primeros europeos que conocieron

ta clase de animal peletera. Los conquistadores vieron cómo los indí-
genas de estas regiones cazaban las chinchillas, cubriendo su cuerpo con
sus pieles; por tanto pudieron percatarse de las formidables cualidades
peleteras de la chinchilla, que desde entonces gosa del sobrenombre de
«el animal de piel mái valiosa del mundo». La reina Isabel la Católica,
fue con seguridad la primera dama que tuvo la fortuna de poseer el
primer abrigo de chinchilla. Los Indígenas americanos conocidos con el
nombre de «indios chichas», de tjQttl el llamar a estos animalitou chin-
chillas, pagaban sus tributos al conquistador, con U> que mas apreciaban,
con pieles de chinchilla.

Hubo después de la conquista una caza despiadada de estos animales,
llegando casi a la total extinción de hoy día, a pesar de las medida»
restrictivas o de veda, ordenadas por Uv gobiernos Interesado»,

Al llegar el año 1923, el ingeniero de minas, norteamericano, Matía»
Chapman, llega a Chile, contratado por una empresa de explotación mi-
nera, conoce las chinchillas y c-oncibe la idea de llegar a obtener la domes-
ticación y cría industrial de Un valioso animal. Concedidos los oportuno»
permisos consigue atrapar 11 i\ Bft.fi machos y 2 hembras y con este
material llega a California y establece, la primera granja de chinchillas.
procurando dar a los animales el mismo ambiente y alimentación que

gozaban en su zona natural.
De aquel minúsculo lote, proceden loa 750.000 animales, distribuido*

en América y Europa, que en cifra» redondas existen en la actualidad*

FUNDAMENTOS DE ANATOMO FISIOLOOIA

La chinchilla es un mamífero, roedor y herbívoro. Su composición
dentaria consta de dos incisivos superiores y dos inferiora y cuatro mol»*
res en cada mandíbula. Su estómago tiene capacidad para veinte o treinta
Denttmetrot cúbicos y el tracto gastrointestinal completo mide unos 360
centímetros, en un animal cuya longitud, céf alo caudal es sólo de 20 cen-
tímetros. El Intestino grueso en su porción cecal, es relativamente grande,
encontrándose ciertas analogías entre eí canal digestivo del caballo y de
la chlchilla. proporctonalmente. De ello jte deduce que la chinchilla nece-
sita por un lado alimento concentro tío pan proveerse de todos loa princi-
pios necesarios y por otro, un alimento flbrso y de relleno, que condicione
la normal perfstalsi* Intestinal.

Anat orno fistotogia de ta reproducción;
La hembra tiene dos ovario* de un tamaño como un grano de arroz.

iodos detrás de ios ríñones y junto a las glándulas adrenales, conti-
núan los oviductos y cuernos del útero, cas) sin diferenciación, son a*
un volumen considerable, desembocando en el cuerpo del útero, de w-"'
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cíones relativamente pequeñas, más bien parece un puente de unión entre
los cuernos, entrada del esperma y salida del feto o fetos. La anidación
de éstos y por consiguiente la gestación siempre se verifica en los cuernos.
Del cuerpo y cuello uterinos, se pasa a la vagina, la cual tiene su meato
urinario y de alli a la vulva o región externa.

El macho tiene dos testículos, son Intentos, se palpan debajo de la
Ptel a ara boa lados de la línea blanca abdominal por detrás del pene,
son del tamaño de una judía y existen como en las demás especies ani-
males, las correspondientes glándulas accesorias, el pene es de eran tamaño
proporción al mente.

Fisiologia sexual de la hembra: Es un equilibrio hormonal como en
°triLS hembra» mamíferos y en cada ciclo sexual se desprenden varios
óvulos que pueden ser o na fecundados. El celo se presenta en las hem-
bras a lo ; cinco-seis meses, pero la madures sexual no llega hasta el año,
*1 embanco dura 111 dios en la chinchüla lanígera y 128 días en la chin-
chin,i brfviacaudaln. rl h, hembra no es cubierta, loe celos se presentan
**1' GJÜ intervalos de 28-29 días. £1 parto desencadena un celo con
ovulación y la hembra puede quedar de nuevo embarazada unas horas
después del' mismo. SI cuto se consigue la chinchilla puede parir tres
veces al año, sin embargo la práctica demuestra que una buena repro-
ductora puede quedar cubierta en noviembre o diciembre y parir en marzo
° abril, quedar de rv.evo embarazada, para parir de nuevo por segunda
yez, en julio o agosto, El número de crias es variable, pueden ser de
^ » n i o por parto, la media es dos.

ACLIMATACIÓN Y «STRESS» DE VIAJE

Es el tiempo, más o menos largo, que necesita una especie animal para
*daptarse a un nuevo ambiente. Toda» las chinchillas que hemos tenido
°casión de vLsitar o por lo menos en una gran mayoría, proceden de
Importaciones de los Estados Unidos de América, por tanto proceden de
>tro continente, han vivido en condiciones ambient ules muy diferentes y

cuando llegan a España, han sufrido la acción «stress» provocada por un
viaje aereo de 30 a 40 horas, en cajas de reducido volumen, sin beber y
c i apenas comer, por consiguiente, nos llegan los animales algo lmgu-

Condensando, podemos llegar a la conclusión de que todos esos
de viaje y aclimatación, repercuten en la total fisiologia de

nUestros animales, pero los trastornos son más visibles y adquieren gran
importancia, principalmente en dos de los sistemas, de los cuales ya
"*mos esbozado algunas Ideal de su estructura y función, nos referimos
a los trastornos de la fisiologia digestiva y sexual, de los cuales, vamos
' • i a ocuiunos.

el aparato digestivo a la llegada de una expedición la observación
24 lu>ras es la sigutentr, pudlendo dividir el lote en tres grupos.
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Grupo primero: Normal, han bebido y comido en forma apreciable,
los excrementos producido son normales en cantidad, coloración y forma,
estos animales suelen ser el 80 por ciento de la expedición.

Secundo grupo: Son animales que no han comido ni bebido en forma
apreciable, los excrementos son pequeños, duros y poco abundantes o no
existen, hay estreñimiento agudo, forman el 15 por ciento de la «3
ción. Hay que hacerlos reaccionar con lu máxima rapidez, puesto que
trastorno se agrava en el tercero o cuarto dlasf con Lníecctones secunc
ñas por diversos gérmenes del tipo Salmonvlla. PosteureüQ-, Paeudomona
y Proteus, las cuales acompañadas del fuerte estado i nutrición, con
la consiguiente disminución de la capacidad de reacción, acaban con
el animal,

Grupo tercero: Estos anímales forman el 5 por ciento restante, comen
y beben con exceso y los excrementos son gr; y past
ee decir diarreicos, el animal los aplasta en el cajón o se quedan adheri
dos al pelo. Generalmente reaccionan • regln; eos apropia-
dos, sin embargo algunos se agravan por infección secundaría, que puedt
ser crónica, hasta que termina con la muerte del los mismos
menea anteriormente citados, son los encontrados, siendo las salmoncllí
y pseudomona diagnosticadas «o mayor porcentaje.

Fisiologia sexual. La aclimatación true comtgo fenómenos de este
rilidad temporal, cuya duración es vam m cada Individuo, en la
mayoría de toa casos aparece un reposo sexual, BU la hembra, con celo*
interrumpidos o desfasados, que puede ciunir un mM nauta 1<*
cuatro y cinco meses, e Incluso mas. Este estado de quietud sexual Ueg»
a decepcionar al criador de chinchillas que h¡> \o cuentas para un
negocio a corto plazo. Pretenderemos dar unn ón a este pr
una chinchilla hembra en estado orgánico n I, en su plenitud,
unos quinientos gramos ahora bien, el «stress» de vio Je hace perder
los animales de 60 a 70 gramos de pe ista que no hi upe
«ste peso normal, el animal suj pJOCOSO de aclimatación, no
su energia en el proceso sexual, que es de hecho una función de luj
para el individuo. Impera la ley natural que tttOi qpi la conservi»
del individuo se anteponga a la cot- de la especie-
Unos hechos experimentados corroboran tas afirmaciones nue hemos hech
ha habido algunos partos distocia», aborta, canibalismo de la mad
con sus hijos e Incluso muerte de alguna hembr¿. que han llegado <
América en estado de gravidez y iF el impacto del
viaje y la acumulación. Erun animal©* t no pudieron sopor-
tar el hecho fisiolóifico de la n nbra n | ' l p

tiene que pesar, en buenas condición » de 650 gramos erí
lante. sobrepasando en muchos casos los 000 gnu
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LOCALES. JAULAS. ACCESORIOS, CONDICIONES AMBIENTALES

En América, por lo que hemos podido ver en diversas revistas espe-
cializadas y por conversaciones con criadores o ernnjeros que han visitado
España, existen un medio millón de animales, distribuidos principalmente
en Estados Unidos y el Canadá, en granjas de envergadura, une albergan
como mínimo un centenar de anima les y algunas con varios millares de
ellas. La* instalaciones son especiulme? truldas, los métodos de tra-
h'ijo han sido esludindos y mecaí s y una sola persona cuida de
varios cientos de animales. En América se hacen todas las fases de la
producción peletera y hay granjas de reproducción, granjas de pele-
tería, industria de la curtición y mercado de píeles. ExiMen diversas

ilaciones o asociaciones de criadores de cr.ráctrr nacional e Interna
cíonal. que velan por los intereses comunes, como son National Chinchilla
fir of Canadá, Nntional Chinchilla oí USA. Se publican revistas
científicas como La N¡it tonal Chinchilla Breeders, Fur Trade Journal
°f Canadá, e tc . .

Asimismo en América han nacido también diversos sistemas de valo-
ración de la calidad peletera, tales como el Willard Oeorge System a, Blend
T Pur Systema, etc...

Eu Europa la cria de chinclilas ha sido establecida más bien, oocao
negocio cmiiph-mentarlo, en hi mayoría de los casos son granjas de

animales, albergados en una habitación sobrante de la casa. En
p hay unan 90.000 hembras, repartidas en varias naciones, Alemán

Austria y Suiza cuentan nm kta m contingente».
La formación de los lote» es poligamia, de tal forma que un macho

>uede aparearse con un número de h< • que oscila de una a siete, los
J"»nales están encerrados en jautas apropiadas, que permiten el paso
^ l macho pero no de las hembras de una jaula a otra, adosados a las
?*redes de la jaula, que es metálica, de forma cúbica y de unas dimen-
siones de O'SOxO'íHí, están lo.s ioctoriot de oomer y de beber (comedero

1 PéUets, comedero de heno > de la bebida). Otro accesorio impor
**&t« es la bañera o r rite en el nm! se coloca una mezcla de arena
¡•Pretal, en la cual los n ¡idft día, revolcándose,
^ asi el brillo y leí m piel y pelo. El suelo de las

puede ser una plancha metálico con virutas de madera o bien un
o mttáUoo, Hay pros y . .3 para los dos sistemas pero el que

más extendido es el primero, los animales viven sobre viruta.
Sobre tela metálica parece un método más higiénico, pue» el animal
Gstá en contacto con sus propios exrn pero la permanencia
animal varios l sobre le ocasión» diversas y

lesLnes en las extrem t dad es. si el at padece enteritis tamb
metálica queda contaminada. Sobre viruta el animal no suírr

U|1Cft 1« nídades y la higiene y limpies» es más estricta

e l
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aún en casas de infección» pues el cambio de viruta y la desinfección
de su bandeja esterilizan con seguridad la Jaula. Dentro de ésta hay un
cajón de madera, cuyas finalidades son el aislamiento relativo del animal
cobijándose dentro y para que tenga materia] para roer, al objeto de
lograr el desgaste normal de sus dientes.

Las condiciones ambientales de los locales, en granjas de reproducción
son muy importante» para lograr buenos rendimientos. Deben ser normal-
mente ventilados, pero sin corrientes directas de aire, la humedad rela-
tiva en porcentajes cuanto mas bajos mejor y la temperatura ideal es
de 15 a 20 grados centígrados, aunque el animal soporte bien otras mas
altas, hasta 30, o más bajas hasta 8 ó 10 grados, fuera de estos limites
pueden ser muy perjudiciales. Tiene gran Importancia que la temperatura
sea estable sin altibajos diarlos.

En granjas de preparación de animales para la piel, las temperaturas
son bajas, de 5 a 10 grados centígrados.

ALIMENTACIÓN DE CHINCHILLAS

La anatomo-ñfiiología d*l tracto digestivo de las chinchillas, que hemos
dicho son mamíferos, henrívoros y roedores, parece demostrar, que estos
animales necesitan, por un lado, un alimento concentrado que contenga
todos los principios nutritivos industriales, y, por otra, un alimento de
relleno, fibroso, que cumpla con la función mecánica de repleción que
condiciona la corma] periatajsla Intestinal. Centros de investigación apro-
ctdospiados como el «C. C. R Chapman» de California, creadores de los
mundial mente conocidos «Fellets Chapnmn» el iNutrlttanal Research Asso-
ciates Inc.» de Indiana, creadores de los asimismo conocidos «Chillets
par» ohincrulkus», se han ocupado de averisruar Uus ovsmJámáM nutritivas
de nuestros animales, junto a esto, la ciencia ha llegado a conocer el valor
en principios, de los respectivos alimentos, por lodo ello, hoy se sabe que
la mejor alimentación para chinchilla, la mas equilibrada, la que contiene
todos los principios esenciales son los referidos granulados o comprimidos,
junto con un alimento de relleno, que puede ser heno de alfalfa o heno de
prado natural, bien secados al sol. sin plantas parásitas, tóxicas, recogidos
en época de maduración y no de floración.

En la valoración en principios nutritivos de estoa comprimido» o gra-
nulados, nos encontramos que cumplen los mínimos exigidos y que
toe siguientes:

Proteïna Bruta: de 16 a 18 por cien.
Orasa Menos del 4 por cien.
Fibra Bruta: de 14 a 16 por cien.

En la composición de este granulado, entran la harina de alfalía des
hidratada, harina de soja desgrasada, salvado de trigo, cebada, aven*.
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hurí na de semillas de lino desgrasadas, germen de trico, gluten, de maíz,
leche en polvo desgrasada y los correspondientes complementos vitamí-
nicos y minerales. El complemento vitamínico conüene cantidades sufi-
cientes de vitamina A, B,, B,. B... B . D3, E. H, acido nicotinico. ácido
Pantoténico, acido folleo, factor colina y metionina.

El complemento mineral contiene fosfato bí calcico, fosfato sódico,
cloruro sódico, cloruro magnésico, creta en polvo y olioelementos en forma
d sales solubles, de hierro, cobre, cobalto, manganeso, zinc y yodo.

En la alimentación de chinchillas se han ensayado y probado multitud
alimento», en diferentes proporciones y mezclas y aún hoy día algunos

criadores alimentan sus animales con mezclas preparadas por ellos ro
' sin base .Iguna científica. Estos alimentos son semillas de cereales

leguminosas, mezclados y dados enteros o gioseramente triturados y
alimento de relleno dan diversas pajas, henos y hojas de muy di-

plantas, también se han ensayado diversos forrajes, verduras y
frutos frescos.

Nosotros somos decididos partidarios de la alimentación A base de
o granulados, fabricados por marcas o licencia de garantía por las

razones.
Es la única forma di* que el animal ingiera todos los principios nece-

sarios de acuerdo con sus necesidades, es cómoda la forma de administra-
c l ó n ; ios. fallos de la compresión por calor, con In consiguiente destruc-
ción de factores alimenticios «Vitaminas» han sido subsanados mediante
j * compresión en frió y con la adición de factores antioxidantes. En cu¡m
*> a la duración de la actividad biológica de los granulados, en España

las industrias productoras le dan un margen de seis meses de •C&-
a partir de la fecha de fabricación Nosotros aconsejamos que los

' ^adores renueven sus reservas de pienso granulado cada dos o tres meses.
Mediante la alimentación con granos triturados y mezclados a libre

1**posieión de los animales, en primer lun.ir el criador es difícil que sepa
S£luilibraran sí*gún las necesidades animales, por otra parte la chinen
Corrie lo qUt m f t é \e apetece que en la mayoría de los casos no es lo i
^ ^ . por otro lado la Incorporación en la melón de los com;

vita mini ros y minerales, indispensables a la vida animal, se hace
p o r n o d l > c l r

VALORACIÓN DE LA CALIDAD PELETERA EN LA CHINCHILLA

Existen rn explotación Industrial ti les de chinchillas.
*: Chinchilla lanígera, chinchilla costina y rhmchilh»

se diferencian en importantes aspectos, especialmente las dos prime
con respecto a la otra.

chinchilla lanígera que es la mas corrienlemente explotada, tiene
a rn&gnínca calidad peletera, sus proporciones son armónicas, su ;
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ñea dura unos 111 días, puede parir tres veces al año, dardo de uno a
cuatro productos por carnada; la chinchilla costina PS la nuc i lene sup*"
rlor calidad peletera, sus proporciones corporales son menores, reatándole
un relativo valor peletero, su ciclo sexual y partos itçual iiue en la loi
En cuanto n la brevlcauta es un animal de superiores proporciones, pero
su pelo es mis basto, menos puro y de calidad más deficiente, su preñez
dura 128 días, es poco prolífica dando generalmente i n solo partí ! uño
con una o dos crias solamente, su cola es corta. Con esta variedad, poco
extendida se han hecho cruces Industriales con objeto de mejorar las pro-
porciones de la lanígera y la costina, intentando conservar la calidad
peletera de estas últimas pero no han dado felices resudados estos cn¡
En estos últimos anos ha aparecido a partir de In lanígera, una mutación
blanca, con ojos albinos, de carácter recesivo por .su gran rareza se pagan
precios astronómicos, hasta 250,000 pesetas por un ejemplar de éstos.

La calidad peletera viene dada, por las propiedades especiales de
poza la piel de la chinchilla, propiedades rp \n en el pelo propiam»
dicho, en la distribución y densidad de ellas, en la puresa d? su colorac ón
y en la ligereza de la piel en conjunto. El pelo de la chinchilla es
vaporoso, fino, terso, elástico, tan extraordinario y único que no ha podido
ser nunca imitado, es por esto que una piel de chinchilla auténtica i
servará siempre su valor.

Para la valoración de la calidad de una piel de chinchilla, hay vario»
sistemas, como son el de Wíliard George Systi-m y el Blend Trast tu y
vnrios otros de menos categoria, todo» ellos se basan en la aprecia'

U condicioní** que pueden ser calificadas de excelentes, buenaf, medin-
0*1 y malas; son las siguientes:

1) Purera de conjunto de la piel. — 2) Purezn de color de la
3) Pureza de color del velo. — 4) Pureza de color de debajo.

6) Densidad de la piel. — 6) Textura de la piel 7> Densidad de 1»
cobertura del velo. — 8) Elasticidad de la piel. — 9) Uniformidad de
la banda. — 10> Longitud de los pelos, - 11) Pelos de guare!»
12) Conformación en conjunto. — 13) Conrorrmición del cuerpo.
14) Conformación de la nuca. - 15) Conformación de la cabeza,

La valoración también trata de la condición de la piel en el n*0"
mento de la graduación.

En un pelo s<* diferencian perfectatn. rea zonas, el color de debajo
que .suele ser azul obscuro o pizarroso, la banda o zomi intern edia ílu*
tiene que ser blanca pura y el velo o parte superior v
aer gris, azul o negro. De la raíz de un pelo emerge un penacho de
60 6 70 filamentos.

El animal perfecto tendra las 15 condiciones en grado excelente»
normal es que las características sean sólo buenas y algunas hasta
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dianas, por ejemplo, un animal categoría 12 A quiere declT que tiene 12
cualidades buenas y cinco medianas.

Sólo tiene valor peletero las graduaciones superiores a 9 A,
Todos los animales, para que tengi.n valor en rl mercado, necesitan

de tres condiciones: Estar tatuados en las orejas con el nombre de la
sranja propietaria., año de nacimiento y número de orden e ir provistas
del correspondiente certificado o pedigree Junto con el certificado de va-
c a c i ó n o calidad peletera.

En este febrero pasado, en un viaje efectuado por Alemania y en el
c u*l obtuve el título de graduador de chinen lias por el Syst.cni Willartí
^«orge después de haber hecho el correspondiente cursillo de prepara
ción, pude darme cuenta del profundo conocimiento que de his chinchl-
H&s tiene el Jefe para Europa del referido System y la importancia de

graduación para la consecución de nuevas genera^ones de chinchillas
las cualidades y condicionrs apetecidas por ei mercado peletero.

PATOLOGÍA DE LA CHINCHILLA:

En ejte esbozo patológico de la chinchilla, en los animales importa
Jos a España, comenzaremos en primer lugar dando a conocer los por-
centajes de morbilidad y mortalidad, pasando después a exponer, por
reglones anatomoflslológicas las diferentes enfermedades, las cuales, me
«ante la sintomatologla clinirü, mas los correspondientes análisis de la
Oratorio, han sido diagnosticadas con certeza.

Porcentaje total de morbilidad: 22 por 100 aproximadamente en los
15 meses de cria de chlnchUla en España,

Porcentaje de mortalidad o letalidad: 11*60 por 100 en el mismo lapso
d e tiempo.

El mayor porcentaje de mortalidad y morb Hdad ha sido por traa
°rnas del aparato digestivo y asi podemos afirmar que los estreñimien-

t o t r o m c o s . atascos cecales, imvaginaciont^ mi, ¡es, dilatad o ni
ncns hepatitis degenerativas grasas, prolapsos Tectales. Ictericias mas c
ertos generalizadas, diarreas banales y enteritis infecciosas han llegado

/ ? * t a el 62 por 100 de los casos « i los cuales hemos r
tervenlr. En la mayoría de estos caaos gérmenes de infección secunda*

a . han sido aislados y han contribuido a la agravación y muette de
g u n ° s animales.

; tos gérruenes los que han adquirido mas importancia por el nu
em de ha jas ocasionadas citados por ordtn t son loa siguientes: P&eu-
m ° í l ° Atruffinosa, Salmonetla Tiphimvrivm, También parásitos Li

protozoos, de la especie giardia Intestinales, han sido diagnos
e identificados, como responsables de diversas enteritis que curan•

diarrea.
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Las medicaciones empleadas han sido variadas, de acuerdo con los
trastornos diagnosticados, han sido modificadas tas fórmulas alimenti-
cias en el sentido de producir mayores efectos laxantes, la ración alimen-
ticia ha sido enriquecida con factores protectores hepáticos (aminoácidos
esenciales como la mettonina, que ademan es factor protector de piel y
pelo). Se ha intentado establecer medicaciones de fácil administración
y dosificación. En las formas infecciosas han sido empleadas las sulfa-
rnidas y antibióticos de amplio espectro con resultados vnnnblcs, por tanto
no podemos sentar conclusiones definitivas sobre aleunos de Iqs diversos
tratamientos empleados porque aún son pocos los individuos tratados y
por tanto exiguo el material experimental.

Enfermedades respirat orto».

El porcentaje de casos es muy inferior el de trastornos digestivos
se han diagnosticado procesos neumónicos con festivos, neumonías a
gvtc y de origen infecciono algunas veces. Como causes predisponentes
nomos las corrientes de aire en locales en deficientes condiciones de
labilidad, los viajes y sobre todo en invierno. IB falta de calefacción

icuuda, con tos consiguientes cambios bruscos de temperatura.
gérmenes responsables hallados han sido patteurelas, pcuéomonas y
crocoeos. En este caso la administración de antibióticos de amplío pspec
tro. por vía intramuscular, han dado excelentes resultados, por vía or»l
no se han mostrado tan eficaces.

Entermtdadet de la piel.

Este tipo de afecciones ha dado un porcentaje alto de morbílid
pero no de mortalidad, la causa mas importante son las micosis o é
que aparecen localizadas preferentemente al rededor de los ojos, en
nariz, en las mamas y en las extremidades, preferentrtnmte en las
teriorç*. en la mayoría de los casos la afección se hace interna, por
laminación secundaria al lamerse el animal. Disponemos de medicaciones
muy eficaces para combatir este tipo de enfermedad, como son la nU>í

dema gama de antibióticos de acción antifúngica. de la serie Nistatma
y MLstaclinn. en forma de pomada y granulado efervescente, por vía oral
BB muy importante un diagnóstico precoz.

Otras enfermedades de piel y pelo, son depilaciones circunscrita^
en determinadas reglones, como nalgas y nacimiento de la cola, &*
origen es obscuro, parecen ser debidas a desequilibrio nutritivo, el Ilt?

aprovechamiento completo de lo* factores que integran la radón, en i08

casos de infecciones y parasitismos. Hay también una especie de to
canibalismo o vicio de mascarse o morderle el pelo, que suele darse
animales muy nerviosos y excitables; parece como si el tiroide*
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ponsabie o tuviera Intervención en estos procesos que aun no
suficientemente estudiados. Hay que establecer un control de enferme-
dades intestinales crónicos infecciosas o parasitarias, mediante continua,
dos exámenes de heces, y al mismo tiempo procurar que la nlinu'iilación
sea completa y equilibrada, especialmente en factores de conservación y
crecimiento de pelot como son vitamina A, metlonina y colina.

Enjermedades de la visión.

Nos hrmo.s encontrado con muchos casos de conjuntivitis, queratitis
y qucratocnnjuntivitis, el 80 por 100 de estas aíecctones son debidas a
Pscudomonas Áeroginosa. que cursan con gran inflamación, fotofobia y
grandes colecciones de pus, al mismo tiempo hay síntomas generales. Estas
oftalmías suelen reaccionar bien a medico c* ones tópicas y generales anti-
bióticas.

Enfermedades de la audición.

En rl ofdo externo o pabellón hemos tenido algunos casos de rungus
han reaccionado bien a la medicación antibióttea. El germen Pseudo

moni AeruQinosa es también responsable de una infección del oido me-
41o, con secreción de pus al exterior, -miomas generales y pérdida com
PJcta del equilibrio, con tendencia a describir circuios y ladeo de la cábese
a un 1 tirio; reaccionan positivamente a la medicación tópica y patentem 1

antibióticos,

en boca y cavidades natales.

Hemos tenido ocasión de observar un caso de ulceración de mucosa
bucal, con salivación y babeo manifiestos, también estaban afectada» l&s
cavidades nasales, con descargas purulentas al exterior, el germen respon
^b l era la Pxeudomonas Aeruginosa; los tratamientos usados no dieron

pues hay gran dificultad en el animal que deja de comer y
beber.

y enfermedades del aparato reproductor

No podemos sentar conclusiones definitivas, pero a la experiencia de
meses de cria de chinchilla en España, parece que H pOTOentajt de

i total y permanente por causas congènites o ínfecciosas, es
pequeño, no llega al 5 por 100. sin embargo, como ya hemos dicho

, hay un tipo de esterilidad temporal d* tipo endocrino
Btl la hembra, segurament o producido por aclimatación, que puede durar
^ o o varios meses. Un estudio drirmdo del ciclo sexual de la hembra
jf I& exploración de órganos sexuales nos dará la confirmación del tras*

que padece el animal. Este proceso o reposo sexual se puede acortar
el uso de hormonas apropiadas, estradiol y progestorona, hasta

Producir ciclos regulares.
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En hembras jóvenes antes y después de la primera crin, se han en-
contrado varios casos de vaginltts y metritis. El análisis bacteriológico
de las secreciones purulentas que en la mayoría de loa casos llenan y
obturan la vagina, han revelado ta ya tan conocida Psettdomonas Aeru-
Vinosa y también el Estafilococo piógenes. La medicación local antlbiótica
(usamos pomadas y vehículos Iguales como en la mastitis bovina) nos ha
dado excelentes resultados (hemos empleado pomadas antibióticos de am
pilo espectro); también la Pseudomona Aeruginosa es la responsable en
varios casos de hembras abortadas; sin embargo, en un solo caso, fue

aislada la Past curda Pseudotubercuto*.

En el macho, en varios casos de agrupaciones poUg&mica& mínima;; o
que vivían aislados sin contacto sexual con hembras, se ha presentado
el violo de la masturbación, produciéndose lesiones con los dientes en
prepucio y glande, con la consiguiente infeceJón secundari» y muerte del

.mal Autopsiados los animales revelaron una gran hipertofla de
órganos sexuales Internos» los trotis lenticulares dieron un escaso porcen-
taje de formas normales, lo que hace pen.iar que algunos casos de htper-
sexualldad en el macho pueden llegar a producir la esterilidad.

Como conclusión y colofón a todo lo dicho sobre patología, una ve*
demostrado que la mayoría de los gérmenes causantes de Infecciones, so©
«Gérmenes aprovechados», es decir, actúan secundariamente a concausas
predisponentes, nosotros concedemos cspecinl Importancia a la oteen.
cia rigurosa de las reglas de higiene, como son la desinfección continuada
de jaulas y accesorios, la administración de agua y alimentos en buenas

.diclones de potabilidad y equilibrio, el aislamiento y observación de
males nuevos entraddos en la granja, en dotar laa habitaciones o loca*

les d* cría de las condiciones ambientales indispensables y en la inmuni-
zación activa de loa efectivos. Para esto último existen en el mercad*5

productos v mes tipo bacterina* polivalentes contra Salmonel&s, Pa*
teurelas y Pseudomónos, que siendo inocuas por su proceso de fabricación,
su aplicación tendría que ser frecuente y Matemática.

Hemos llegado al ftnal de nuestra conferencia; nuestra intención no
ha sido profundizar en loa temas, muy amplios de por sí, sino dar » co-
nocer los aspectos que cerca de un aflo y medio de cria de chinchille*
hemos tenido ocasión de vivir. Muchas gracias y estoy a la disposición
de ustedes por si tienen n bien les aclare conceptos que no hayan quedado
bien de.seritos y a cuantas preguntas tengan a bien sugerir.

Esio* ANAL] n obra Je todot lo* Colrgudos ti. L Provlw
uhora en t>\o* medurue m pftfttetpftcéò* en artículo;», traba

Premi conferencias, c :e esperan Jurante {(/>*•



COLABORACIÓN

VÍCTORIO MACHO, EL I-.SUJLTOR DE FAMA MUNDIAL
Por Dn. V. CALCEDO ORDOSEZ

Del Cuerpo Nacional Veterinario. Palència

espíritu del hombre es eternamente creador». _ Vtctono Macho

Nuestr.» profesión, aunque parezca pueda no resultar la más adecúa-
Por su carácter de ciencia biológica, para comprender a fondo lo que

*1 arte y el proceso creador del artista, en realidad por las peculiar!,
les de la Ciencia que cultivamos, el constante contacto con la natura-

y las bellesas del pequeño mundo nnirmido entre el que vivimos, nos
| eva ¡i faber admirar y apreciar el - lor de la obra artts-

y el que nos sintamos profui rslonndos por ella. 81 a
°do ello unimos que en un ambiente netamente artístico es donde mejor

dfts«nvuelve su creación el artb ndrrn el lector que cuando tal
Jmi), fi3 Toledo y tal art Víctorio Mucho, no es necesario ser un
Jnotivo. un hombre de corazón, pura qtie la visita n un santuario del arte
*J* una honda vibración anímica.

rt A tra l<*os por el fulgor del artista genial, tres veterinarios, por muy
iMintos rammos, hornos convergido mi «Roca Tarpeyft». de Victono Ma

I**10, en la Imperial Toledo: Ro: ro prt
^Ur¡star genuino artista en I Ordóftez. ligado a Pa-
**'K*I:I por razones de destino y deseoso de conversar con el escultor, na-

(1o en dicha provincia; Séculi Brilla cuiado A Barcelona y alma
* un Colegio organizado no sólo de cura a la profesión como tal, sino

P*fis;uido * n 1°* componentes Integra dores de la persona humana. Los
/ ^ casi simult&neament mos Uamndn a la puerta del retiro de
lacho; i Miando Séculi y quien esto escrib* i n\ hennoso lugar.
Ifíiuio sobre el Tajo, donde trabaja eJ escultor, aún impresionados por

**» nmruvilliis de arte que Toledo nos acaba de brindar, no podemos
r menos de percibir, al traspasar rl umbral de \i\ casa, ese aire recoleto

necesario para los verdaderos privilegiados del arte. V'ctono Macho
atenderá; precísonv es Rt>m« cacenn, con I osa e h

%
 ene» o.vtan con sultor sin n< aberlo. Espérame?. Se nos pasa
«na saJa y principiamos a ver dibujos del artista, desnudos de mujer



57* OEL CCXEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DÉ BARCELOW

sobre tuda, firmados en Lima hace algunos años; sobre una mesa, publi
c aciones con fotografías alusivas 41 escultor; en un lugar preferente, una
fotografía con un perro y una escultura.

Comenzamos a ser Invadidos de forma suave por esa en cierto modo
sobrecogedora sensación de que estamos cerca, en el sagrado recinto de
un artista extraordinario; el espíritu vibra, al dar entrada a las vivencias
artística* .sucesivas del escultor, sobre todo en cuanto la personalidad de
Víctono Macho aparece ante nosotros; vemos que despide a los Romero
Escacena, pero Séculi y Romero E.scucena son viejos amigos y el grupo no
se disuelve; quedamos todos. £1 escultor, persona, es efusivo, cordial, sen-
nilOi nos atiende sin lo menor afectación ni la mas mínima prisa. Con
él chfirl:truinms sin darnos cuenta, loda Lft tarde, Comenzumos a hablar
de muchas cosas. Su amor a los animales, su cariño especial por los pe
rro»; su predilección por «Chuty». Nos explica la fotografía que citamos
antes y que expresa al pie de la misma, su perro «Chuty», fue su critico
má¿í severo. Ya murió. Macho enterro su cadáver y sobre la tierra, una
sencilla lápida recuerda su existencia,

Pasemos a visitar la casa; no es fácil recordar todo lo visto; qué solaz
para; el espíritu penetrar en todos los rincones, cuanta vida encerrada en
tanto marmol, piedra o bronce aparentemente Inerte...
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Un busto de Unamuno, que Mucho hizo cuando aquel estaba desterrado
*n Hendaya y Que dio motivo a la famosa anécdota que el escultor cuenta,
sobre las sospechas que los franceses tenían respecto a lo que Mucho llev
" a de España y que no era otra cosa que el mtit erial español para modelar,
barro.,. Cerca, otro busto del muestro Maranón* de lan gruta memoria
como médico y como español. AHÍ mismo, la entrad» :i su museo, con sus
dibujos de gentes de pueblo, tanrigu resumen te veraces, que impresionan
Por lftS reciedumbres de su porte; esculturas de niños y labriegos y en
c&ntrot la madre de Victorio Mucho.

Jfimás vimos mayor demostración smiult tinca de serenidad, belleza,
ternura, amor... LB Impresión es imborrable; el propio Victorio Macho
nos dice que sobre la tumba de su madre enterrada no sintió nunca esa
sensación de cerrani.i, de cobijo, rie recuerdo o cariño profundo que la
"^gistral escultura iny«-. :i su alma. Estima: 10 conocer una re*
presentación tan universal mente venerable puní tm titulo excelso de
madre que este soberbia escultura de la madre del artist,

Nos acercamos al rio Tajo, perdido en la proporción desde la altura,
Acorremos el jardin; aüi están los bustos de Tello. Vulle»Inr1an y de

El busto de
Unamuno
aludido <»n
•I texto.

Cnitmeo
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algunos más; figuras en bronce exquisitamente situadas y colocadas
sobre soportes y pedestales. Flores y en una cripta la extraordinaria
figura yacente de su hermano Marcelo que le ofrenda el Ayuntamiento
de Toledo y que está a punto de inaugurarse.

Reingresamos en la casa; Victoiio Macho nos habla de su vida, de
su precocidad, de su padre, por qu*en siente veneración; de su esposa Zoi<
lita, ahora en Lima; salen a la palestra sus amigos, sus viajes, sus trabajos,
sus vicisitudes vitales, su preocupación por ayudar a) que lo precise, su*
apetencias de comprensión. De toda ésto hablaran dos libros que algún dia
verán la luz. Victorio Macho esculpe, escribe, piensa, le vemos humanista-

Sus frases acusan el vigor de su Inteligencia, de sus anécdotas se vierta
el mejor calor humano: en forma reiterad A nos pide atención a lo español;
por sus manos de artista ha pasado y pasa lo mejor de la inipler.t vialidad
española, que queda esculpida perennementp pina la postrrídad.

En su estudio-despacho nos perm te que le fotografiemos. Pasa a **
pilcarnos lo que nuestros ojos ven. En las paredes, cuadros y figura* ¡
en el centro, con preferencia, Zoilita, mi mujer en bronce; bocetos de
obras hechas y por hacer; un gran monumt&to para una república ni**
paño americana, un gigante desnudo, el monumento dedicado a Menénde*
y Pelayo... la medalla conmemorativa del C- »rio ó-¿ Rerruiiuete, QU«
le encargó el Ministerio de Educa* tal: el boceto del recién in&u
gur&do monumento a Don Jacinto Beim, coronado por una n(furft

alusiva al teatro; otro dedicado a exaltar l.i persona de Alon.ia de Berru*
guete, y que se instalará en la Plaza Mayor de Palència; Junto a l s

pared, sendos bocetos destinados a honrar I «noria de Rubén Datio
y de San Juan de la Cruz. No í i tei u de detallar que «o
el primero, sobre gran bloque pétreo, se asienta la cabeza del poeta, d*
la que emerge una figura que representa la poeM i y que en el segundo,
la composición del conjunto armoniza fe. amor y santidad, simbolizado*
respectivamente en una roca tallada, llamas y la ñgura del Santo con lo*
brazos en cruz.

:on 1°*

MachoSigue en ascenso nuestra situación de maravillados; continúa
incansable y tememos por su flaca salud; sus bronquios protest un de «*J
en cuando, según nos dice; ahora le han encargado para Palència,
destino a su museo, una reproducción reducida de cada una de todas
obras: la labor prosigue, el nervio funciona, el genio creador persiste
tensión; un gran alma desborda un cuerpo tan pequeño.

Con buen sabor, llega la despedida a Victorio Macho. Entendemos
haber recibido y aprendido una lección, iti del maestro y la ti* 1 '^ifT0

Delicadeza postrera de Victorio Macho, es dedicarnos una publicació»1

con la conferencia que sobre Bemiguele pronunció en Palenci» y «nt re*
gamo», asimismo, d« i, uim fotografía de su obra «Mi madre»
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Estas lineas, tocan a su fin. Nos hemos entusiasmado; Victorto Macho
lo merece; nosotros, los españoles tenemos que aprender a amar a los
cmpatriiHus excepcionales, a defenderlos, a extender el prestigio excelso
de los espíritu creadores, capaces de dejar refulgente el nombre de España
entre las llamas de la inmortalidad.

UNA VISITA A VICTORIO MACHO
Por Dn. JOSÉ M* ROMERO ESCACENA

Veterinario titular de Alameda de la Sagra (Toledo)

—«El mundo es un pañuelo, amigo Romero»—, exclamó una vos que
fue b \e familiar pero que no loçré situarla, en aquel momento,

e t l lit Ciudad Imperial. José Séculi Brillas, quien no necesita presentación.
*n BurcHiuui, y Victoriano Calcedo Ordófiest, Jefe Provincial de Gana-
re* U. e,. i# esperaban su turno para celebrar una entrevista con
eJ gran MCtiHor Victorio Mucho: porque venir a Toledo sin pasar por el

úá este Genio del cincel es como limitarse a pasear por la plaza
¿ocodover y regresar sin ir la Catedml, la Casa del Greco y el

célebre cuadro, «El entierro del Conde de Org&£», que se conserva en la
t l de Santo To.né y cuyo autor es el citado Doméruco Theotocópull.

Vo me ocupaba en «desfigurar» la fisonomía del escultor para unirla
** colección de caricaturas que han de figurar en mi próxima exposición,

n ToiedOt «i di» de San Franctaco de Asia, acto artisüco que formar»
d* l o s acontecimientos de «oto «fio* patrocinados por el Colegio OrV

<*« Veterinario! de Toledo, en honor de nuestro Santo Pal roño.
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NI que decir tiene que entre las figuras locales más destacadas, Jerar-
quías políticas, Médicos, Literatos y Artistas, se hallarán barajadas los
efigies de conocidos Veterinarios de la Localidad, mediante la autorización.
previa, de mis «victimas».

Victorio Macha, aunque palentino de nacimiento, es una figura tradi-
cional, en Toledo, desde que fijó aquí su residencia, introducido por «la
puerta grande», por su amigo inseparable Don Gregorio Marañón y segu-
ramente pasará su nombre a la Historia Toledana to mismo que el Greco.
Así. pues, no podia faltar, este gran personaje, en el catálogo de mis obras.

Fuimos interrumpidos, en nuestra tarea, por un servidor de la casa,
portador de dos tarjetas de visita: —«Dos señores esperan en la sala-, uno
dp Palència y otro de Barcelona»— y lus tarjetas fueron depositadas en
una bandeja donde se hallaba también la mía. Tres tarjeta» de tres
Veterinarios, si que es coincidencia —exclamó nuestro Genio—, y para
atender a sus nuevos visitantes, considerándome de la casa por unirnos
una antigua amistad, me propuso: «Amigo Romero, mientras atiendo a
estos señores que me esperan, puede enseñar a su esposa e hija las obras
que figuran y que usted, ya conoce, en mi Museo particular y cuando
terminen de verlas vuelvan al Estudio para reanudad la erpose*—, y con
una reverencia casi versallesca, como el médico en funciones profesiona-
les, dirigiéndose a sus visitantes, exclamó: —«Pase el primero».

Tres Veterinario de tres regiones distintas nos encontramos en el ves-
til buo. —«El mundo es un pañuelo, amgo Romero»—, dijo Sécuii al verme
y desde aquel momento se inició una entrevista amen» y ogradable que
Muró más de dos horas y media. Vlctorio Mucho, en vista de tal aconte-
cimiento, delegó en mi el asesoramiento artístico de sus visitantes y yo
acepté gustoisímo el cargo de cicerone por considerarlo un gran honor.
Primeramente recorrimos el jardín, profusamente ornado de escultura*
de piedra, mármol y bronce, bustos de eminentes flffuras destacadas en
las ciencias y en las artes, y fragmentos de obras realizadas por Victorio
Macho, esparcidas por diversos paites de todo H mundo, síntesis de I»
prodiga labor del artista, y como excelsos centinelas, hacen guardia cons-
tante al Salón-Museo, tos bustos, en bronce, de Don Miguel de Unamuno
y Don Gregorio Maratón.

Dibujos a la «sanguina», carboncillo y lápfe, graciosamente distribui-
dos, adornan las paredes de la estancia, desde la rústica fisonomía d"
humbre del terruño a la delicada serenidad y dulce gesto de la «Virgen-
cilla morena», preciosa cabeza de sagala lugareña, conseguidas» todas ellas-
con gran sinceridad y honradez.

En el centro de la sala, presidiendo tunta grandeza artística, se hall»
el retrato de la madre de Vlctorío Mucho, ejecutada en mármol y piedra,
de factura perfecta e insuperable. «La madre del artista» la titula muy
acertadamente porque la serenidad de su gesto, la sencillez y el sefiorf°
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su pose no pueden tenerlo nada más que una madre. Aquella obra, a
Pesar de la frialdad de la materia sobre la cual está esculpida, al tomar
esta forma se troco* por obra Divina, en materia humana, calida y per-
fecta. Según manifestó el propio autor: —«Cuando visito la tumba de mi
Aladre y deposito flores en riiu, siento la reacción normül del recuerdo
inevitable del ser querido, pero cuando contemplo esta obra mía, siento
ta emoción de la realidad, me da la sensación de hallarme ante ella misma

lloro emocionado porque no la hice con las manas, la hice con el cora*
Y lo creo porque asi es realmente, es un cuerpo con vida y hasta

corazón parece que late.

Salimos de aquel recinto y en otro lugar del Jardín hay una puerta
da acceso a una cripta tenuemente iluminada por luz cenital que pasa

* través de una pequeña cruz de cristal esmerilado. En esta cripta reposa,
** reposu, porque verdaderamente lo parece, el cuerpo de su hermano

magnifica escultura yacente, de su hermano Marcelo amortajado
el hábito de Franciscano, no cabe mayor realidad ni mayor perfección

su factura; la cabeza y los piea estan realizados en mármol y lo demás
granito.

La obra de Victorio Macho, en fin, es muy difícil describirla, hay que,
verla, sino admirarla para darse una Idea de ella y aún asi no I legra-

mos a comprender cómo puede lograrse tanta perfección.

Victorio Macho nos espera, nuevamente, para agradecernos la visita;
Uílltían los elogios y los inevitables «lugares comunes» porque, indudable-

mente, todo el que admira su obra no puode decir nada nuevo sobre ella.
A instancias del artista volvimos al Estudio y allí se nos paso el tiempo
Saboreando el ingenio personal del escultor; sus narraciones eran tan des-
c-ttpUvas que. enteramente, nos parecía vivirlas, sus anécdotas saturadas

un ingenio y un gracejo especia], por su amenidad, nos hizo perder
* noción del tiempo. El sol declinaba, enviando tíos sus últimos rayos de
U i a través de los grandes ventanales del Estudio, mirntras la menuda
ffura del escultor nos mostraba orgulloso el panorama; enfrente, en la

° t r ribera del Tajo, los «Cigarrales»; hacia la derecha el de Maxanón,
abajo, cruzando el rio, el Puente de San Martin, construido en el
l Xt i i durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Algunos anos des»

durante las famosas luchas entre Don Pedro I de Castilla y su
^ a n o bastardo Don Enrique fue cortado, el puente, por los partidarios
e este último y en el siglo XIV lo mandó restaurar el Arzobispo de
°ledo Don Pedro Tenorio. Además de estos datos históricos, el Puente
1 Ban Martín cuenta en su ambiente de poético romanticismo con una

.^cantadora leyenda de tipo sentimental. Mirando a la izquierda se divisa
Ermita de la Virgen de la Cabeza y la carretera que conduce a la

ttnlta de la Virgen del Valle donde iodos los años « celebra una típica
* tradicional romeria.
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El Estudio de Víctorio Macho está edtñcado sobre una gran roca ribe-
reña del Tajo. «Roca Tarpeya», desde donde M domina el barrio de la
Judería.

Caturadoa de tantA belleza punoramicR volvemos a ocupamos de 1*
obra de tan insigne artista quitn, mlnudnv mente, tms va informando de
la evolución de las maquetas y bocetos de cuantos monumentos llev»
realizados en España, Francia y disantos países americanos. La maqueta
del monumento a Berruguele, próximo a llevar a efecto, es su obra rnéfi
nsciente. Lt* figura de Berruguete, en el plano frontal del monumento,
descansa su brazo izquierdo sobre la mitrada cabeza dd Arzobispo Tavera.
presidiendo el conjunto alegórico de esta magna obra.

La incansable cortesia de Victor o Mucho hizo prolongar nuestra visita
algo mas de lo previsto. Iniciamos la despedida pero a instancias del escul»
tor volvimos a la sala de espera donde se exhiben estupendos dibujos-
desnudos de mujer en su mayoría, haciéndonos resaltar entre ellos el qu*
titula «Mi guitarra*, una delicada pose de mujer desnuda, sentada d«
espalda, y cuya semejanza, en su forma, a la vihuela lo inspiró para titu-
larlo asía, AI fin salimos al vestíbulo donn> rompiendo in monotonía vnigIlí

y corriente de la cortesia surgió i a chispa montosa de Vic torio Mac*0-
cuando Seculi, al ver que el escultor conservaba, en his meaos, nuestra*
ln» tarjetas de visita, le dijo: - «Es un caso curlow), Don Victorlo, Q"e

los tres visitantes seamos Veterinarios»-. A lo que contestó el escultor,
con una ftnti ironia benaventtana: —«Pues a mi me parece una cena niuy
natura] que se hayan reunido tres Veterinarios para visitar a un «MACHO»
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<*una liofiliiada elaborada con vlnif vivo heterólogo (palomo)

Wicroflora de Panza Leti
vtvas desecadas de rumen en formo superconcentrada.

Distribución y venta:
comor<!al LETI - UQUIFA
p l l ó n , 285 - Tels. *257 48 04/05

rtolona-9



Contra la PESTE AVIAR

--T*

vacune una
vez al año

Para aves de uno i eoa f ro meses

PESTFIL
punción en el ala

V a c u n a l i o f i l i z o d o

Envases de 100 g 250 dosis



SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veteiinarias

BRILLANTE CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO 1961-62

lo* E 1 p a s a d o d í a 3 0 d e Junio tuvo lugar el acto de clausura del curso
«Ï-S2 de la Academia de Ciencias Veterinarias con la disertación del

r» Decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Doctor Don José Ma
* Pi Suñer sobre el tema «La aventura de Franz Listz con la Condesa

el D e s p u é s d e u n a s Palabras de presentación del Dr. Riera Flanagumá.
^ ilustre conferenciante se refirió, con singular acierto, a la vida de Mor

describiendo el ambiente. la mentalidad y las costumbres de la
romántica, a la que supo trasladar al auditorio con su verbo cálido

salpicado de felices anécdotas. Siguió paso a paso la vida de la
d'Agoult hasta su conocimiento con Franz Listz y la enorme

que desde este momento ejerció sobre la vida del gran músico,
que la hija de ambos ejerciera después en la de Wagner. Al

o más feliz de su vida al lado de Listz en una de las islas del Hhin
su separación J la soledad de María d'Agoult, pero su enorme fuer

lí> voluntad lo hizo superar su estado de ánimo hasta convertii
excepcional esíSftora, Rememoró también la vida de listz después de

•eparación de María d'Agoult cuyo recuerdo le acompañó siempre,

^. **J numeroso auditorio que llenaba por completo el salón de actos
^ " O con singular Interés la magntñca disertación del Dr. Pi Suner en
^ conjurçindo Intento de hacer revivir a los oyentes la vida turbulenta

* época romàntica, siendo calurosamente apluuciido.

y Seguidamente el Dr. Riera agradeció ul conferenciante su amabilidad
las rf F e n c l a y d e s P U C J t d e presentar las fichas módicas de los protagon

d* Ja conrerem**, cerró ei curso académico 1961-62.

Ia
 J u n t o ni Dr. Riera Pianaguma t Presidente de la Academia, ocupaban

**i3? r e f i ídcnc i f t e l I l m o ' Coronel Veterinario Sr. Pons Juanlcó, en repre
^ r

 a c l ó n del Exenw. Hr. Capitán General de la IV Región; Dr. Llobet
d e | '

4". Diputado RMvindal, en representación del Excmo. 6r. Presidente
J J J J* Diputación; Br. Sabates Malla, en repre*- ,ón de la Real Acude
Ofu , , W e d l c l n f t <** Barcelona, y D r Sécull Brilla». Presidente del

^ " w de VeterinaHoB.
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RASGO EJEMPLAR

Tres companeros post graduados han hecho un donativo de quinientas
pesetas para el Fondo Mutual de Ayuda, dación los magníficos fines de
compañerismo y hermandad que preski» U actuación y norma de esta
ejemplar organización del Colegio de Barcelona.

PONDO MUTUAL DE AYUDA
PREMIOS DE ESTIMULO AL ESTUDIO

En la última Asamblea General de Colegiados, a propuesta de 1»
Junta de Gobierno del Fondo Mutual, se aprobó una nueva modalidad de
ayuda a los compañero», mediante la creación anual de los Premios de
estimulo al estudio, para aquellos hijos de los colegiados que cursen
dios de segunda enseñanza, superior y universitaria.

A este fin se han creado los siguientes premios: 250 pesetas para
m»')or expediente escotar de un hijo de veterinario del Colegio de Bal
lona que curse bachillerato. Un premio para cada curso. En cuarto curso
debe acompañar el resultado de examen de Revalida.

500 pesetas para el mejor expediente de quinto y sexto, Incluida
lid a, preuniversitario y selectivo. Uno por curso.

750 pesetas pora el mejor expedientr» de cada uno de los cursos,
mero a sexto de los estudios universitarios y escuelas superiores.

Los recursos de Comercio serán comparados a los de Bachillera!
de Magisterio, Escuelas técnicas de grado medio, Peritajes que exijan
primeros cursos de Bachiller, etc, a los de Bachillerato Superior
Junta, del Colegio queda autorizada para asimilar cualquier expediente
escolar, de edad entre 10 y 22 años, no previsto en esta reglamentad*11-

Los expedientes oficiales se prrseninrán dirigidos al Sr, Presidente del

Colegio de Barcelona, por todo el día 10 de septiembre. Cada «padl*****
estará referido al curso 196MW2.

El reparto de premios tendrá lugar en el local social del Colegio. d°"
rante los actos del din 4 de octubre, dedicados a honrar la festividad d*
San Franrtsco de Asís El fallo estará a cargo de la Junta de Gobierno
del Colegio de Barcelona, quien comunicará el resultado a los interesado»
premiados.

:

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS ARTÍSTICAS

Organizado por E. V. A., tundra lugar el próximo octubre el Concurs1

de Fotografiar Artísticas qu«» hemos anunciado en números anteriores *
Añajes y aJ cual podran tomar parte todos los compañeros colegí»**
esposa* y familiares.
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Esperamos que estos meses de verano seran ocasión para realizar
fotografías, con las cualefl i ornar parta en el Concurso. Es

de dejar expansionar las cualidades artísticas que cada uno lleva
ün pa saje, un juefço de grupo, una actitud del pequeño de la fa-

milia, un combinado de luz y color, etc., todo puede ser captado por vuestra
ttá y concunír a este magnifico concurso a que nos Invita E. V. A,

LAS OPERACIONES QUIRÚRGICAS

En la última reunión de Juntn de Gobierno se ecordó atender ron
al Fondo Mutual el accidente sufrido por el compañero de Vich, don
Capdevila Pons. quien está y», gracias a Dios, en pleno periodo

convalecencia, asignándole la ayuda establecida para fracturas.

Con este caso han sido cuatro las ayudas otorga d ns en tos seis pri
meses del año.

Dada la buena marcha económica de) Fondo Mutual. es de preveer que
Par» 1,1 p-óxima Asamblea General nueva modifica*
c*6n 4e beneficios en bien de los compañeros coles a dos, para continuar,
Prudentemente, i» marcha aiwendento del Pondo derde 5.U creación

£7 mayor
espectro
antinticrobiano

uzoo
Clorhidrato d*

Tetracictina

P V P 49.80
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ESCUELAS DE INDUSTRIAS CÁRNICAS

por el doctor don Jaime Roca Torras.
Veterinario. - Barcelona

Después de haberse celebrado con toda brillantez en Zaragoza la Se-
gunda Semana Nacional Veterinaria, y en la cual se ha desarrollado el
lema de LA CARNE en todos sus aspectos, y habiéndose ele vuelo entre lfl5

conclusiones definitivas, una que señala la NECESIDAD DE LA CREA
CION EN ESPAÑA DE UNA ESCUELA O INSTITUTO DE INDUSTRIA^
CÁRNICAS, en por lo que en este artículo insistimos en la necesidad de I*

lición del referido centro.

Nosotros consideramos, teniendo en cuenta el gra» capital que su-
pone en nuestro país la carne y sus odeiivndo.s. que nos es imprescindible
poder contar con un centro de formación y especmli/ución de Veterinario*

; irías Cárnicas ten el mas amplio sentido de la palabra), P*1*9

completar y actualizar los conocimientos da esta materia adquiridos y»
i nuestras Facultades.

ks enseñarlas que se darían a los facultativos, que más tarde p
i a de^mpeñar el cargo de directores técnicos en nuestras grandes

ÍS de 1J c. beberán ser lo más completas posibles abarcad
todos los aspectos de la came, chacinería, embutidos, salazones, conserv**"
esterilizaciones, bacteriología industrial, control sanitario, tecnologia, sus-

nciiis aditivas, tipificación de productos, etc., el.

< España ya contamos con una Escueta de Industras Cárnicas af?<
Sindicato Nacional de Ganadería, si este centro por su situación y

nto permití*» una ampliación en construcció materi
maquinaria, elementas de trabajo, etc., podría servir para lograr este cen*
tfo que todos desamos. Si por el contrario, la citada escuela no pernil'*

-oramiento, y se pudiera consesruir un amplio centro de nueva cons-
trucción mucho mejor.

La citada escurin ha desarrollado ya un curso para especi:tli/:irión **'
Veterinarios, lo cual ya fue una muy acertada iniciación de lo que en est*
comunicación propugnamos, lo cual nos merece nuestra mas sincer» í e

ón.

Ahora bien, estos cursos de espo< n deben desarrollarse en I*
forma más completa posible, tan? uno pritettoamente, y por l°

oto no pueden limitarse a un curso de pocas semanas o escasos me*85

duración; recalcamos este punto de formación exhaustiva, practica e

Bgrml

No obstante, si queremos que la Escuela de Industrias Cárnicas * •
verdadero centro rector de toda la induK imica española,'debe con-

l »
•—•-*» " l · i " i u i c ^ w uc IÜÜH ¡a inuusirii* cárnica española, o

tar con el apoyo y la total ayuda en el mas amplio sentido de la
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de los organismos profesionales relacionados con la m.ama y que son
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA, INSPECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD VETERINARIA. ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD. FA-
CULTADES DE VETERINARIA i en especial la cátedra de Industrias de
la Carne, Leche y Pescados>. MATADERO CENTRAL DE MADRID, etc.

Po- todo lo cual, son los organismos rectores de los centros detallada
& los que principalmente incumbe la responsabilidad» asi como la re al i
ción de esta necesidad tan imperosa de nuestra patria. Si nosotros no
actuamos, serán profesiones extrañas las que cumplirán tal cometido.

Si llevamos a la realidad lo anteriormente anunciado, será el mejor
homenaje que podamos hacer a nuestro malogrado maestro DON CESA
REO SANZ EGAÑA, y también a nuestro gran maestro DON EDUARDO
RESPALDIZA.

RITENA EN ANDORRA. EL PRÓXIMO AGOSTO

Según las últimas noticias que nos llegan del comité de organización
la Reunión Internacional á& Técnicos en Nutrición Animal < RITENA t,

**' numero de inscritos, tanto nacionales como extranjeros, para las joi.
das que deben celebrarse del 27 al 30 del próximo agosto en Andorra, es

elevado.

Se han publicado varios boletines de información sobre los trabajos
Preparatorios. Aquellos que estén Interesados en asistir, pueden solícltnr
1* inscripción y el progama dirigíem! RITENA. Apartado 466, Bar
mona.

PESTE PORCINA AFRICANA

Transcurrido el plazo reglamentario desde la presentación del i
toco de peste porcina africana en la provincia, se hfin restablecido lu>
feria* y mercados de ganado porcino en la provincia.

Dirección General de Ganadería ha concedido la subvención de
l*5.57fí'80 pesetas para indemnizar fl varios ganaderos de la provincia, por

sacrificio obligatorio de reses porcinas enfermas y sospechosas de pii-
dicha enfermedad.

mudad actuat comparada con los trece millones que por igual
j i v o se concedió en 1960, e» una demostración clara de la diferencia de

densidad de la onda epizoótica de 1980. coparada con la del ür
^Iffii a pesar de haber afectado a nueve poblaciones.
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MODIFICACIÓN DEL AGRO ESPAÑOL

Por el doctor don Jaime Gola Catató
Veterinario, Vích

El campo español, dedicado durante mnohog anop n Ta producción ce
realista, sufre últimamente una profunda trareformación por la macant
ración y la transformación de parte del mismo en redadlo.

Al mismo tiempo, en muchos de nuestros reseco» montes reaparece
el arbolado.

Además, en el aspecto sicológico, se observa en todo» los estamentos
sociales españoles, y, por lo tanto, también pn el iural t el afán de un
rápido progreso que nos sitúe entre las naciones más desarrolladas.

PROBLEMAS GANADEROS, — Esta evolución crea un conjunto de
circunstancias a ia ganadería cuyos efectos se hacen sentir a corto y »

plazo:

av Efectos inmediatos i Diminución acusad» d*j ganado de
labor a causa de la motorización; 2,» Disminución momentánea de

Prolongados

n ¡voto*

en sangra
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por la repoblación forestal; 3.fl Posibilidad de un fuerte aumento
la producción forrajera en loa regadíos; i." Disminución de horas de

trabajo por unidad de rendimiento económico.

b) Efectos a largo plazo. — 1* En el secano aumento de pastos por
abandona del cultivo de tierras poco productivas o difícilmente expt<
bles en una agricultura mecanizada. No olvidemos que los peores camoos
son los mejores pastos; 2." Aparición en el nuevo tosque de un manto
Herbáceo más variado botánicamente y menos fibroso por la humedad y
sombra del árbol y por la posibilidad de aumento de la media pluvion.» •. rica,

PROBLEMAS VETERINARIOS. ~ LÜ Veterinaria se debe a li ga-
nadería y no puede jidmitir.se un propreso veterinario si no existe antes
un progreso ganadero debido a la acción veterinaria. No es lógico pedir
Prebendas a cuenta de unos servicog por los que nos creemos capacita-'
dos; hay que plisarle a la muñón la factura de una labor ya de antemano

fizada.

En el regadío se da la posibilidad de una ganadería Intenriva, espe-
cialmente de ganado vacuno. En el secano se puede dar la producción
intensiva de cerdos y aves. En los nuevos pastos mejorados una ganadeila
extensiva o semi iva de óvidos y bóvidos.

esta transformación pecuaria supone: a> formación de tnnade-
; b> lucha antttpioótlca eficaz; t) labor de fomento (libros genealógicos,

control lechero, concursos de rendimientos, etc.); d> estudio económ co de
Cercados, etc.. etc.

MEDIOS DISPONIBLES. — Tenemos en nuestras mnnos la Dirección
de Ganadería, el Registro Lanero, el Patrnnoto de Biología Ani-

los Laboratorios y Estaciones Regionales, In Inseminación Aitifrlnl,
Jefaturas del Servicio ProvJncitil de Ganadería y las Secretarlas de
Juntas Provinciales de Fomento Pecuario.

Ahora bien, una labor intensiva no la puede realizar ni la Veterinaria
t ni el Cuerpo NRCÍOIIHI por sí parado». Si contlni

s y divididos, parte de esta» misiones, tai de o temprnno, bien o
realizaran las Diputaciones, el 6« cisión Agrícola- el

Sindicato de Ganadería, etc.. por rnedi. rlt técnlCOil procedentes dtl cam-
^° 4* la agronomln H\T*6 los titulares acuerdan pedir una plazo er.

Junin de Energia Atómica,

realizar una labor eficaz hay que unir toda la Veterinaria y ello
^ puede hacerlo aquel organismo que ya de antemano junte a todos,

este organismo no es otro que el Colegio.

e\ Colegio, dependiente, por de la Dirección OenenU
' QíiíiiriiMi.'. hu de recoger un» íuorza de choque

e l p l rio. Bien ent- ;ue la realteación de los planes
ha de rsinr en cierto modo, ntpítaneada por el Jefe provincial
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de Ganadería, al que de hecho y de derecho corresponde qpta misión lo
mismo por jete provincial que por su situación en la Junta de Fomento
Pecuario.

¿COMO DEBE REALIZARSE TAL MISIÓN?

1." Estudio estadístico de la epizootias, parasitosis y producciones ga-
naderas provinciales.

2," Elaborar un plan de fomento y de lucha antiepizoótica.
3.u Creación de escuelas de formación pecuaria.
4." Formación técnica y del espíritu de equipo de los colegiados,
5;1 Proporcionarse los medios económicos necesarios. No tenemos nin-

guna duda que para un Colegio dispuesto a trabajar el encontrar medios
económicos procedentes del Municipio, Provincia y Estado serla relati-
vamente fácil.

DIPLOMADOS EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

La Escuela de Tecnología de Alimentos (Departamento de Química
Vegetal), dependiente del Patronato «Juan de la Cierva», del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, de Valencia, convoca un curso de
Especializaron Superior en Tecnologia de Alimentos (Diploma en Tec-
nología de Alimentos) realizado con la colaboración de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Agrónomos.

En los cursos de especialización son admitidos los titulados de Facul-
tades de Ciencias, Farmacia y Veterinaria y Escuelas de Ingenieros y
equivalent es. Las materias se desarrollan durante un curso completo, que
abarca desde el I de octubre hasta el 30 de Junio.

Las asignaturas a cursar son: I. Fundamentos Químicos y Bioquimi-
de la Tecnología de Alimentos. II. Operaciones Básicas de la Tecno-

logía de Alimentos. III. Tecnología de los Procesos de Conservación. IV.
Control Analítico y de Calidad en la Tecnologia de Alimentos. V. Micro
biología de los Alimentos e Higiene Industrial, VI, Problemas Específicos
en laa Industrias de Alimentos.

Los interesados pueden solicitar su inscripción hasta el 25 de sep-
tiembre inclusive mediante instancia acompañada de «curriculum vttae»,

tuio el número de plazas limitado. El importe de Ja inscripción es de
cinco mil pesetas.

El director de la Escuela y profesores son doctores y licenciados en
Ciencias- Química, Farmacia e Ingenieros Agrónomos. En el cielo especial
sobre industria del pescado, participa el doctor López Cupont, experto en
conservas de pescado, asesor técnico de ta Unión Asturiana de Fabricantes
da Conservas de Pescado y doctor en Ciencias. En el ciclo Industria de
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Carne, participa el licenciado en Ciencia don Demetrio Cueves, jefe del
Departamento de Industrias Químicas de Frigsa.

Además de la industrialización de la carne y el pescado, el curso aten-
derá como problemas específicos la industrialización de la leche, de aves,
' i manipulación y envasado de Irutas secas, helados, bebidas, etc.

Damos la noticia sin comentarlo.

A FAVOR DE LOS POST GRADUADOS

El Coleg-o de Castellón ha dirigido al Consejo General de Colegios el
escrito que copiamos:

«Tenemos convocadas por orden de la Presidencia del Gobierno de
" de agosto del pasado año unas oposiciones de ingreso al Cuerpo de Ves

Urinarios Titulares,

El número de plazas convocadas para cubrir mediante esta oposición
e s bien reducido, pero no asi el de las que en realidad se encuentran va-
c&ntes, sí bien cubiertas con carácter interino. Aunque con cálculos impre-
s o s creemos se elevaran a unas ochocientas el total de las plazas que
están desempeñadas interinamente por compañeros que en la actualidad
110 pertenecen al cuerpo, a las que habrá que añadirse cerca de un cente-
n a r de Jubilaciones que han de producirse en el presente año.

El apartado 6.1* de la citada orden de la Presidencia del Oobierno que
*j°nvocaba las oposiciones, dice que el tribunal formulará la lista genenil

' opositores aprobados por orden de puntuación, asi como la propuesta
q e los que hayan obtenido plaza, y en el último párrafo de dicho apartado
Jfiade que en el caso de no tomar posesión de la plazn adjudicada «se
°rmulará propuesta adicional a favor de quienes habiendo aprobado los
Jercícios de la oposición tuviesen cabida en el numero de plazas que

R d desiertas». Ello nos da a entender que el tribunal está facultado
aprobar mayor número de opositores que el de plazas convocadas, y

sinceramente que puede y debe aprovecharse esta magnifica
pora aprobar al mayor número posible de compañeros, que

daño alguno para nadie, pudiera n muy bien acercarse y aun superar al
con lo que a la vez se daría un buen empujón a la solución defl-
de la plétora profesional, que a Dios gracias parece ya felizmente

^Perada.

. Los opositores a quienes hubiese correspondido plaza de las convoca-
ts podrían tomar posesión de la misma en propiedad y al resto les podrían
r adjudicadas interinamente las demás plazas que se encontrasen va-
n t pero ya con todos los derechos por pertenecer al Cuerpo.
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Esta solución, sin embargo, tan sólo seria solución a rredir.s. p* t '
que la misma debe completarse rectificando la orden de) Ministerio de 1
Gobernación de 9 de abril de 1956, concediendo a todos los de nuevo Ingres
el derecho a solicitar la excedencia, aun sin haber desempeñado sei vicios
en propiedad, al igual que se hizo en aquel entonces con plausible acierto,
pues hay que tener presente que una buena part" tJp lo* opositores apro-
bados contaran con otros destinos, como Auxiliares de Càtedra. Profesores
de Institutos Laborales, destinos militares, fábricas de piensos, etc., a lo»
que habrán de renunciar si se les obliga a tomar posesión de la plaza y
desempeñarla por lo menos durante un ano.

Es evidente que, 5Í so les permite, un elevado número de loa aprobad*
solicitarían la excedencia con lo que se daria cabida en el escalafón »
otros compañeros, y, posiblemente, en un plazo máximo de un par àe
años tendríamos totalmente resuelto un problema que tantas preocupacio-
nes nos ha ocasionado a todos, „

No ignoramos que a estas sugerencias nuestras se opone entre OttOí
el articulo 132 del vigente Reglamento de Personal de los Servicios Sanitfl
rios Locales, pero entendemos que puede muy bien gestionarse su rectifi-
cación al igual que en 1956 se hteo con el artículo 174, y posteriormente
se ha hecho con otros que no hacen al caso.

Es cuanto tengo el honor de solicitar de V. I. como acuerdo de
Junta de Gobierno, no dudando que por ese Consejo ha de
en simpatía este asunto para darle la solución más conveniente.»

Planteada esta cuestión en el pleno del Consejo Genornl por el pres*
dente del Colegio de Barcelona, se acordó por unanimidad dirigirse » 1*
Dirección General de Sanidad para que fuese aprobaba esta soliciiu"
unánime de todos los veterinario» españoles, tendente a ayudar a resolver
la angustiosa solución de varios centenares de compañeros.

El acuerdo del Consejo, a sugerencia del vocal señor Saldaña, se adaptft

a la propuesta del Colegio de Barcelona en el sent(do que solicitada la «*
cedértela voluntaria en el acto de toma de posesión, indispensable p***
Ingresar en el Cuerpo de Titulares, automáticamente pudieran ocuP*1-?
plaza en propiedad otro de los opositores aprobados, hasta la total cubri-
ción de las mismas o hasta agotarse la lista de aprobados.

AUDIENCIA DEL CAUDILLO

El Jefe del Estado ha recibido a la Junta Directiva de la A. N
terinarlos Titulares, presidida por el ministro de la Gobernación,
le hizo entrega de la Medalla de la Asociación.

El presidente, don Antonio Marinoso. hizo el ofrecimiento de la
ni* y reiteró al Jefe del Estado la adhesión de los Veterinarios Titula***'

:
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Su Excelencia el Jefe del Estado contestó: «Agradezco sinceramente
la Medalla que me acabáis de entregar, pero os agradezco mucho más
vUeatra calurosa adhesión. Mucho espero de vuestra colaboración en la
tn«Jora de nuestra ganadería y de cada una de sus especies, así como en
e l aumento y mejora de los pastizales. Ya sé que desde todos los pueblos
estáis velando por los intereses patrios y el mayor incremento de nuestra
economia con arreglo a las nuevas estructuras agrarias.)»

DON ANTONIO MARTI MORERA, CONDECORADO

Con motivo de la festividad del IB de julio, el Gobierno español ha
concedido diversas distinciones a relevantes personalidades nacionales y
e*tranjeras. por sus reconocidos méritos personales y profesionales al
^ de los intereses patrios. Entre estas condesóme i ones flpurn la Cruz

Caballero del Orden Civil del Mérito Agrícola para nuestro querido
i y compañero don Antonio Míirtí Morera, veterinario titular de

Calaf.

Dedicado el señor Marti Morera durante cuarenta años al ejercicio
i en una de las más duras zonas de secano de la región catalana, con
entusiasmo y vocación admirable, he alternado el trabajo con el estudio,

lñ investigación clínica, la publicación científica y la divulgación técnica,
^ e d iodos estos riñes la más destacada autoridad profesional y técnica

la extensa comarca de La Segarra.

Tratamiento eficaz y económico d»

LÁ GLOSOPEDA (fiebre aftosa).
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOSIS (Boquera y Pedero
Complicaciones bacterianas d» lat afta* y en general

toda clot* de lesiones de la cavidad bucal, produ-
cidas por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, etc.

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

L A B O R A T O R I O A K I B A , S,
POZUELO DE ALARCÓN I M A D N I O I T I Í I F .
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Su tesón, afán de trabajo, concepto de servicio, amor a la ganadería,
le ha llevado a desarrollar una intensa pctlvtdpd de sacerdocio en un ex-
tenso medio rural, donde luchando contra toda clase de enfermedades se
ha ganado una reconocida fnnia de cirujano excepcional y de clínico emi-
nente, mientras su acción rectora, orientando y aconsejando, ha logrado
acusadas mejoras en la rentabUdad de la ganadería de la comarca, que h
experimentado en estos anos una transformación radical al sustituirse el
équtáo por los tractores, mientras extensos núcleos de ganado porcia
selecto, granjas avícolas e incluso ganado bovino de carne surgían en
aquel ambiente rural.

La extraordinaria labor del señor Marti Morera, reconocida ahora ofi-
cialmente por el Ministerio de Agricultura, a propuesta de la Dirección
General de Ganadería, es un motivo más de orgullo para nuestro Colegio.
que posiblemente sea un caso único, con tres de sus veterinarios titulares
d'stinjjuidos por el Ministerio de Agricultura, con sendas condecoraciones.

Por ello nos place expresar nuestro agradec miento a la Dirección Ge-
neral de Ganadería y de manera muy especial a su ilustre y querido Dlrec*
tor General, Don Francisco Poio Jover, por este reconocimiento oficial Y
público a la entusiasta, activa y eficaz labor de los Veterinarios Titulare»
de la provincia de Barcelona, mediante la concesión de estas valiosas con-
decoraciones, cuya Imposición tendrá lugf»r para los compañeros Riera
Plana-Gumá y Martí Morera, el próximo t*ía 4 de octubre, fiesta de Ban
Francisco de Asís, Patrono de la Veterinaria española.

:

Felicitamos muy cordlalmente a don Antonio Marti Morera, por
distinción que podra lucir orgullosamente como premio a su dilatada labor
en bien de la economía ganadera catalana.

PRINCIPIO DE AUTORIDAD

Durante estos últimos meses han sido instruidos numerosos expedien-
te* por la Jefatura del Servicio Provincial df OftDftdtria a consecuencia
de traslado de reses sin guía sanitnr a. no deainfectai los camiones, no
vacunar obligatoriamente, no obedecer las órdenes sobre peste porcina
cana, etcétera.

De las sanciones destacan doa de 25000 pesetas, dos de 10.000, tres
5.000, un* de 2,500, y diez de 1.000, entre otras varias de inferior

Un hecho a destacar es que sólo un nueve por ciento de estos «*P
dientes han sido tramitados a instancias de veterinarios titulares, enea*
gado* de la vigilancia sanitaria y control del movimento de ganado



POLVO OCULAR TURA
Origino/ formo oftalmológica en mícropo/vo, que se

presenta por primera vez en clínica veterinaria.

Indicaciones: En conjuntivitis agudas y crónicas, primarias
o sintomáticas, conjuntivitis folicolar, catarral, pió-
gena, eczematosa, etc.
Blefaritis microbiana, aguda, crónica, ulcerativa,
alérgica, etc.
Blefaro conjuntivitis supurada, eczemáhca, etc.
Querato-conjuntivitis piógenos o víricas.
Queratitis agudas, a hipopión, ulcerativas, etc.
Dacriocistos. Iritis.
Ulceras corneales de todos los tipos.
Heridas, quemaduras y otros traumas de párpados,
córnea y conjuntiva.
Infecciones difusas oculo- palpebrales con o sin
ulceración.
Panoftalmras y en general, en todos los procesos
supurados de la cámara anterior del ojo.
Infecciones de las vías lagrimales.
Oftalmías neo-natorum.

Presentación: Tubo insuflador conteniendo 5 grs, de mi-
cropolvo.

LABORATORIO TURA
PREPARADOS DE USO VETERINARIO

Avdo. Rep. Argentina 55 bojos TeléF. 224 6274

BARCELONA-6 (España)



para incorporar vitaminas A y D

en los piensos

hidrosoluble VitamivenA+D
para apo tar vitaminas A y D

en el agua de bebida

A L C Á N T A R A , 7 L M A D R



SECCIÓN MBLIOGRAFICA

LA INDUSTRIA DE LOS PIENSOS COMPUESTOS. — Por el Dr.
D. A, de Juana Sardón, Tomo I. Bibl oteca de Avances en A limen i ación
Animal. Madrid. 1962. 274 pags., 185 pesetas

Con esta obra se Inicia la colección Monografías de Técnica Gana-
dera, publicadas por la Revista Avances en Alimentación Animal.

Su propósito es, según el autor, «servir de orientación a cuantos van
* establecer sus primeros contactos con la industria, aïi como propor-
cionar una serie de datos útiles para todos aquellas interesados en estas
cuestiones».

El Dr. de Juana, competente especialista en la materia, cumple muy
sobradamente ambos objetivos, poniendo a disposición de los lectores
t d su valiosa experiencia obtenida en el desarrollo de sus funciones en

Dirección General de Ganadería y en su labor docente en los Cursos
Especialistas de Nutrición de la Facultad de Veterinaria de Madrid y
amplios conocimientos en materia de la industria de la piensos.

La obra, dividida en seis partes, se inicia con un certero estudio de
»"• situación en España de la industria de piensos compuestos, acompañan-
ta los mas importantes datos sobre dicha materia en el extranjero. Nu-
merosos gráficos y tablas resaltan el interés del estudio llevado a cabo.

Sigue una completa recopilación de la legislación que reglamenta la
fabricación y venta de productos destinados a la alimentación animal,
Aponiendo en toda su extensión las disposiciones promulgadas, lo cual
I instituye un capitulo de consulta forzosa para todos los interesads en

industria de piensos compuestos.

Q cuarto apartado resume en unas tablas de muy practico manejo
'a conversión de las diversas medidas al sistema métrico decimal, facili-
tando asi la consulta de obras extranjeras sobre industria de piensos. Por
ultimo ae acompaña una importante relación de bibliografia espec alizada,
ün directorio de fabricas de piensos compuestos y de fábricas de mtqui-
II »r •« d** i n d u d a b l e va lor p r ác t i co .

Felicitamos al doctor de Juana por su magnífica obra que recomen-
damos a todos los compañeros interesados en la fabricación de piensos,
ttilentras esperamos la pronta publi a tlel segundo y temí lomos de
l a obra que constituirá un texto de excepcional interés en la bibliografía
*obre las industrias de la alimentación animal.
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¿ECCION LEGISLATIVA

MINISTERIO OKI Ejí RC1TO

COMPRA-VENTA DE GANADO

«A propuesta del Consejo General de Colegios Vetermartas de Espa~
y previo informe de la Jefatura de Cria Caballar y Remonta, de este

, se hace extensiva al ganndo caballar y asnal la Orden Minis
ai de 2 de septiembre de 1942, relativa a la compra venta de ganado
l , en analogía con lo dispuesto por la Orden dol Ministerio de Agri-

cultura de fecha 31 de diciembre de 1945 (Bolettn Oficial del Estado», nú
^ e, de 1946). — Madrid. 18 de Junio de 19fl2. - BARROSO».

o . Ministerio del Ejército núm. 137, de í9 de junto de 1962.)

PRESIDENCIA DH. GOBIERNO
1378 1962. de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento

Pira ^Reconocimiento de la Calidad y Salubridad de los Moluscos*.

El control de la calidad y salubridad de los moluscos se viene ejer-
d en nuestro pal* con arreglo a una serie de disposiciones dictadas
las Direcciones Generales de Sanidad y Pesca Marítima, que a vece».

| sido causa de una duplicidad de normas, cuyu unificación se consi
1 necesaria.

La producción creciente de stas especies, y en especial de los niejillo
"•• «e encuentra frenada por las dificultades con que tropieza para ÍU

^ ^ P o t n al extranjero por la falta de un Servicio de Inspección, que
c o n lf tB debidas garantías científicas, sirva de base para que los

Gobiernos reconozcan el t lo español de salubridad, e>
por la Orden ministerial conjunto de los Ministerios de la Oober-

n y de Comercio, de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecien-
°» cincuenta y seis («Boletín Oficial del Estado» número doscientos

l* seis
T o t ) o e l l ° aconseja la revisión y la dctualir&ctón de la legislación sa-
i vigente para la producción, transporte y venta de moluscos, de

qu9 puedan ser consumidos en fresco sin riesgo alguno para la
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salud pública, y al mismo tiempo facilite su exportación al extranjero. •*
poder solicitar de otros Gobiernos y en régimen de reciprocidad la valide*
del Certificado antes citado.

En su consecuencia, a propuesta de los Ministros de la Gobernación
y de Comercio y pTevla deliberación del Consejo de Ministros en su re-
unión del día ocho de Junio de mil novecientos sesenta y dos,

D I S P O N G O :
Articulo único. — Queda aprobado el adjunto Reglamento para

«Reconocimiento de la Saltdad y Salubridad de los Moluscos».
Asi lo dispongo por et presente Decreto, dado en Madrid a catorce

junio de m 1 novecientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD
Y SALUBRIDAD DE LOS MOLUSCOS

Disposiciones generales

Artículo primero. — Los moluscos susceptibles de ser consumidos
crudo deberán ajustarse a las normas de producción- transporte, venta,
portación y exportación que se Insertan en el presente Reglamento

»

Ut i c e acalbin
en lo prevención y curación de lat enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tale* como las

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,

DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE LAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A B O R A T O R I O A K I B A ,
POZUELO OE ALAHCON i M * o » » o > T
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Articulo segundo. — La inspección y control de la calidad y salubridad
los moluscos será ejercida por los Inspectores y Ayudantes, nombrados

conjuntamente por las Direcciones generales de Sanidad y Pesca Mari.
tima, a propuesta de la Junta Central de Inspección que 5e crea en el
articulo tercero.

La Dirección General de Pesca podrá delegar estas funciones en el
ïnstttuto Español de Oceanografia.

Para el ejercicio de estas funciones podrá solicitarse, asimismo, la co-
laboración del Instituto de Investigaciones Pesqueras y de los Organismos
Sanitarios provinciales o locales.

Artículo tercero. — Para coordinar la acción de los Servicios de
Pección y establecer las bases técnicas y métodos de análisis que han de
derivarse de la aplicación de este Reglamento se cr«»a en la Subsecretaría
<*e la Marina Mercante una Junta Central Inspectora formada por un
^presentante de la Dirección General de Sanidad, otro de la de Pesca
k y un tercero del instituto Español de Oceanografía,

Articulo cuarto. — Los laboratorios de análisis encargados del control
Unitario de loa viveros (naturales o artificiales) y de su producción serán
Contados conjuntamente por las Direcciones Generales de Sanidad y
**esca Marítima, dotándolos del personal y del material que fuese neceas-
r l° para la perfecta realización de Jos servicios.

En tanto no se efectúe la instalación de los labor.ii ni loa antes citados
^ utilizarán los servicios del os que actualmente dependen o están reía-
loriados con ambos Direcciones General

Producción

Articulo quinto. — La» zonas del litoral aptas para el cultivo de mo-
seran clasificadas como salubres, temporalment »• salubres o no

de acuerdo con las normas establecidas en el Decreto del Mint-
de Comercio de 30 de noviembre de 1961 íaBoletln Oficial del Estado»

d* 21 de diciembre siguiente).

Articulo sexto, — Bolo podran expedir o vender directamente molus-
c°s para ei consumo:

«Hiero. Los parques y viveros de cultivo situados en una zona reco-
c i d a como salubre.

Sn^uTido. L o a n m r l s c a ^ o r e s profesionales que recojan los moluscos en
at*cos naturales de zonas clasificadas como salubre

.cero Lo centros de expedición o cámaras frigoríficas debidamente
Cocidos.
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Cuarto. Las estaciones y centros de depuración oficialmente recono-
cido».

Los establecimientos citados en los apartados uno, tres 7 cuatro debe-
rán estar inscritos en los libros- registra que a tal efecto se llevarán en
las Comandancias de Marina y Dirección General de Pesca.

Como documento acreditativo de que el vivero de que se trata reúne
las debidas condiciones de salubridad, por la Dirección General de Pesca
y Comandancias de Marina en que figuren inscritos, se Les expedirá un
Certificado de inscripción, con arreglo al modelo que se acompaña como
anexo número uno.

A los parques y viveros de cultivo, situados en zonas clasificadas como
no salubres, no ae les expedirá este certiñeado.

:
Estos certificados estarán numerados y en ellos se hará constar

íoüo de Inscripción, formado por las iniciales distintivas de la Comandan
d a o Ayudantía de Marina, respectiva, seguidas de las características del
polígono y del número asgnado al establecimiento dentro de cada polígono
o zona clasificada.

Cuando se trate de mariscadores profesionales, el número del Begifitr°
del establecimiento sera sustituido por el del carnet del mariscador.

Articulo séptimo. — Loa moluscos que procedan de bancos y viveros
naturales clasificados como «salubres» o «temporalmente salubres», podrid
ser dedicados al consumo público siempre que su manipulación se realce
dentro de las normas establecidas en este Decreto, a través de las Cofra
días de Pescadores o Centros de expedición autorizados.

Articulo octavo, — La producción de los bancos naturales y la de l°s

parques y viveros de cultivo establecidos en zonas clasificadas como ins*
lubres, no podran ser puestos a la venta sin la previa autorización de loS

«Servicios de Inspección».
La autorización citada requerirá su depuración previa en estaciones

depuradoras o mediante su estabulación en establecimientos tltuados *1

zonas salubres, bajo el control y durante el tiempo que fije en cada
el Instituto Español de Océano^ > I

Articulo noveno. — Los parques y viveros de cultivo, ios centros
expedición, las cámaras frigoríficas y las estaciones depuradoras
Inspeccionadas con carácter oficial una vez a) ano por los Inspectores
signados al efecto por las Direcciones Generales de Sanidud y Pesca
ritlniu.

Articulo décimo. — Para el debido control de la salubridad de
aguas y moluscos, los propietarios de los parques y vlverns de cultivo. «s

taclones depuradoras y oentros de expedición, venen o b l a d o s a pemil*"1

para su análisis, las tomas de muestras de aguas que las circunstancia
del momento aconsejen en cada caso.
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Aticuío décLmoprimero, — Los establecimientos y b;mcos naturales, re-
conocidos como salubres, circunstancial mente contaminados, serán puestos
en cuarentena y su producción sujeta a las mismos normas que la de los
establecimientos clasificados como salubres.

Los Servicios de Inspección informarán de ello a la Jefatura . Pro-
vincial de Sanidad y a 1A autoridad de Marina par que Be apliquen las
medidas necesarias a fin de hacer cesar las causas de contaminación.

Durante el periodo de cuarentena se retirará provisionalmente el cer-
tificado de inscripción a los establecimientos afectados.

Artículo décimosegundo. — Todo establecimiento que figure inscrito
como salubre o situado en zona salubre podra ser objeto de nueva clasi-
ficación, siempre que pierda las condiciones de «alubridad exigidas. Cuan
do esto ocurra, las autoridades de Marina procederán a la retirada del
certificado de inscripción, previa formación del expediente, con audiencia
d l in Le osado.

Artículo decimotercero. — Los moluscos destinados al consumo públi-
ca no podrán ser expedidos a granel.

El transporte deberá llevarse a efecto en condiciones óptimas que ga-
ranticen la continuidad de las caractorisücas sanitarias de origen de los

Articulo decimocuarto. — Todo envase que contenga moluscos deberá
provisto de una etiqueta de salubridad sin la cual no seran admi-

tidos a facturación por la Red Nacional de Ferrocarriles o empresas de
transporte de cualquier clase. Estas etiquetas, que serán distintas según
S u procedencia, se ajustarán a los tipos siguientes:

Modelo A: Se emplearán en los envases procedí le parques y vi-
venos de cultivo, clasificado» corno salubres.

Modelo B: Se emplearán en los envases procedentes de yacimientos
0 bancos naturales s&iubr

Modelo C: Se emplearán en los envases procedentes de estaciones de-
Pur <i t i o r í X S .

Modelo D: Se emplearán en los envases procedentes de los centros
e<pedldores o cámaras frigoríficas.

Los modelos de estas etiquetas se acompañan como anexo número dos.
Los expedidores y reexpedidores de moluscos deberán justificar el em

adecuado de las etiquetas que les haynn sido entregadas y en todas
deben figurar la fecha de expedición y en &u caso la de reexpedición.
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Los etiquetas reseñadas seran facilitadas por la Subsecretaría de la
Marina Mercante y selladas y controladas por las Jefa tur s fro uncial- s
de Sanidad.

Su entrega se hará a los interesados por las Comandancias y Ayudan-
tías de Marina o Jefaturas provinciales y locales de Sanidad.

Artículo decimoquinto. — Los moluscos procedentes de Instaladores o
zonas no clasificadas como solubres podrán transportarse a granel por pnr-
tidas no Inferiores a cien kilos para su depuración o mejora, pero nunca
para su venta, requiriénose una autorización distinta paia cada parí loa y
destinatario.

Su transporte queda subordinado a una ttttoris&dón expedida por los
Servicios de Inspección con arreglo al modelo que se acompaña < anexo
número tres).

Articulo decimosexto. — Loa moluscos destinados a la industrialización
procedentes tanto de zonas salubres como de las clasificadas no salubres
podran circular a granel con una autorización especial (anexo número cu.-
tro> expedida por los Servicios de Inspección o sus dependencias.

Articulo decimoséptimo. — El control sanitario de la venta de molus-
cos destinados al consumo en fresco se ejercerá por las autor dades sani-
tarias competentes, de acuerdo con las disposiciones en vigor.

Artículo décimooctavo. — Ningún envase conteniendo moluscos desti-
nados aJ consumo en fresco podra circular por el territorio nacional sí no
va provisto de la correspondiente etiqueta de salubridad.

Seran decomisados y destruidos los producios alterados o no rptos
parà el consumo y los desprovistos de etiquetas de salubridad.

Artículo decimonoveno. — En los establecimientos de comercio al de-
tall de moluscos, pescaderías, mercados, restauran ten. etcétera, no podren
llevarse a cabo tratamientos que puedan contaminar los moluscos y, &>*
tanto, hacerles no aptos para el consumo. Asi, pues, deben ser decomisa*
don y destruidos por considerarse peligrosos para la salud pública los que
hayan sido sometidos a las siguientes manipulaciones:

a) El rociado, lavado y en general el refrescamiento de los moluscos
con aguas impuras.

b) El empleo de hielo que por el origen del agua de fabricación
sea adecuado para usos alimenticios.

O El almacenamiento o depósito en cámaras o lugares expuestos
contaminaciones.

d) La apertura de cajas y fardos con Instrumentos o herramienti
suelos.

e) La exposición al sol y la practica de toda operación que se Juzgue
inadecuada por las autoridades sanitarias.



ANVLES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELON* 6 A

Importación y exportación

Articulo vigésimo. — Serán admitidos en Espina para su consurro n
mediato los productos cuyo envío venga acompañado de un certificado
de origen acreditativo de su salubridad, extendido por un Organismo del
Estado expedidor o reconocido por él y aceptado por el Gobernó español

Los moluscos cuya salubridad no venga garantizada por el certificado
&ntes citado podran ser Importados solamente pura su depuración en
estaciones adecuadas bajo el control y por el tiempo que fije el Instituto
Español de Oceanografía.

Articulo vigésimo primero. — Las partidas de moluscos que se expor
ten al extranjero deberán reunir las condiciones de calidad y salubridad
Que se establecen en este Reglamento y, además de las etiquetas de salu-
bridad, deberán Ir acompañadas del certificado de exportación que pre-
viene la Orden ministerial de Gobernación y de Comeicio de fecha veinti
cuatro de septiembre de mil novecientos cincuenta y seis, a cuya efecto
se declara reglamentario el modelo que se acompaña «anexo núrr.ero cinco).

Articulo vigésimo segundo. — Por la Presidencia del Gobierno se dic-
tarán, a propuesta conjunta de los Ministerios de la Gobernación y de
Comercio, las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo' esta-
blecido en este Decreto.

A V I N O

La Delegación, en Barcelona y Provincia, de

los Laboratorios Reunidos- Ledcrle, tiene el

gusto de comunicar que, debido a la puesta

en servicio de la nueva Central urbana de

Gracia, le ha sido asignado el nuevo número

de teléfono 257 63
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Sanciones

Artículo vigésimo tercero. — Las Infracciones a las disposiciones del
presente Reglamento cometidas por los Industriales citados en el articulo
pueden entrañar las siguientes sanciones;

Primera, ™ Las multas previstas en la Ley número ciento sesenta y
ocho/mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de diciembre («Boletín
Oficial del Estado» número trescientos doce, de mil novecientos sesenta
y uno), sobre sanciones por faltas cometidas contra las Leyes. Beglamen-
tos y regla» generales de Policia de Navegación de las Industrias Maríti-
mas y de los Puertos.

Segunda. — Retirada del certificado de Inscripción por una duración
de uno a seis meses.

Tercera, — Eliminación definitiva de la lista de establecimientos sa-
lubres.

Articulo vigésimo cuarto. — Las infracciones a este Reglamento que
afecten a la salud pública serán sancionadas por la Dirección General
de Sanidad, de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la re-
presión de fraudes y delitos contra la salud pública.

Articulo vigésimo quinto. — Se podrá privar temporal o definitivamen-
te del derecho a la utilización de las etiquetas de salubridad a todos aque-
llos mariscadores, centros de expedición o cámaras frigoríficas que hubie
ran expedido o vendido para el consumo público moluscos procedentes de
loa bancos naturales, establecimientos de cultivo o centrales depuradoras,
sin observar las prescripciones del presente Reglamento.

Artículo vicésimo sexto. — Las miraciones al presente Reglamento
serán investigadas y denunciadas por los agentes e inspectores dependien-
te» de los siguientes Organismos:

a) Subsecretaría de la Marina Mercante.
b> Dirección General de Sanidad.
c) Comisión General de Abastecimientos y Transportes.
di Gobiernos civiles.
e» Ayuntamientos.

Disposición transitoria y final derogatoria
Primera. — Lo dispuesto en el presente Reglamento se llevará a

practica a medida que por la Subsecretaría de la Marina Mercante se
vaya efectuando la clasificación de zonas salubres y no salubres que esta*
blecn el Decreto de treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y
uno i «Boletín Oficial del Estado» de veintiuno de diciembre siguiente).

Segund». En Unto no se instalen las estaciones depuradora» 'necesa-
rias los moluscos procedentes de nonas no clasificadas como salubres P°
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circular y ser puestos a la venta al público con la condición de no
ser consumidos en crudo.

A estos efectos, BU circulación y transporte estarà sujeto a las mismas
formas dados para los moluscos procedentes de zonas salobres.

Las etiquetas de salubridad que se establecen en el articulo catorce
llevar en letras bien visibles una inscripción Que diga: «No auto-

rizado su consumo en crudo».

Tercera, ~ Quedan derogadas las disposiciones siguientes:
a) Decreto de once de diciembre de mil novecientos veinticuatro (oGa-

trece de diciembre de la Jefatura del Gobierno) sobre salubridad de
criadero! de moluscos.
b) «Boletín Oficial» circular de Gobernación de treinta de enero de
novecientos veinticinco («Gaceta» uno de febrero).

c) Orden ministerial de treinta de marzo de mil novecientos clncuen-
t a y tres («Boletín Oficial del Estado» de cuatro de abril) de Goberna-
ron dando normas para determinar la salubridad de los criaderos de mo-
luscos.

d) Circular de lu Dirección General de Sanidad de diez de marzo de
^ 1 novecientos cincuenta y seis («Boletín Oficial del Estado» de veinti-
cuatro de marzo) sobre salubridad de los criaderos de moluscos y circula-
ron de los mismos.

c) Las demás disposiciones relativas a lo que es objeto de este De-
Creto en cuanto Be opongan al contenido del mismo,

(B. o . del Estado de 25 de junio de 1962.)

de 7 de junio de 1962 por la que se constituye una Comisión in-
terministerial para el estudio de la posible supresión del marchamo
de pieles y cueros sangre.

Con la finalidad de estudiar la posible supresión del marchamo de
y cueros sanare.

Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien constituir una Comisión
^termlnistertal, presidida por el ilustrísimo señor Jefe de la Asesoría Jurí

de la Presidencia del Gobierno e integrada, de acuerdo con las desig-
realizadas por los Departamentos interesados, por los siguientes

os: Don Luis Revuelta González, Jefe de Sección de la Inspec-
ío*i General de Sanidad Veterinaria, en representación del Ministerio

ü* la Gobernación; don Rafael Díaz Montilla, Secretario general del Ml-
t de Agricultura, en representación de dicho Departamento; don

o González Sàez, presidente del Sindicato Nacional de la Piel, en
^Presentación de la Secretaría General del Movimiento, y don Francisco
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Alonso Luengo, Técnico comercial del Estado, Jefe de la Sección segunda
de la Dirección General de Comercio Interior, por el Ministerio de Co-
mercio. Actuara de Secretario don Mariano Sánchez Dafauce, Jefe de Ne-
gociado de la Presidencia del Gobierno, designado por el Secretariado del
Gobierno.

-
Con arreglo a lo determinado en el articulo 33 del Reglamento

Dietas y Viáticos de los Funcionarlos Públicos, de 7 de Julio de 1949.
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer que los miem-

bros de esta Comisión perciban las asistencias reglamentarias, en la cuan-
tía de 125 pesetas el Presidente y Secretarlo y 100 pesetas los demás Vo-
cales, con cargo a los créditos habilitados en sus respectivos Miniterios
para este concepto.

Madrid, 7 de junio de 1962,
íB, O. del Estado de 26 de junto de 1962j

MINIHTEftlIJ |)| IMHJSMUA
ORDEN de 18 de junio de 1962 tobre clasificación de la* industrias

harinas de pescado.

Los perjuicios derivados del uso indebido de los productos obtenido*
en Industrias de tratamiento de pescado y residuos de pescado muestran
La conveniencia de reglamentar sus características, con el objeto de evitar
que aquellas industrias incapaces por falta de equipo adecuado para pro-
ducir harinas de pescado concurran con sus productos al mercado de p^n
sos, habiéndose Interesado por el Sind'c&to Nacional de la Pesca la adop*
sión de las medidas conducentes a este fin.

La importancia adquirida por lo que en un principio fue mero ^
ducto de las industrias de obtención de pescado ha promovido el desarrou0

de las Industrias reductoras, que no se limitan ya a tratar los subproduc-
tos, sino que consumen una apreciable proporción del pescado fresco c»P
turado en todo el mundo, ofreciendo como producto principal un allnie111

para el ganado de alta calidad y características definidos, que puede u t

Lizarse como materia prima en la elaboración de piensos compuestos

En su virtud» este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero. - En lo sucesivo, las industrias que venían tratando re**du

y subproductos de la pesca o pescado fresco para la obtención de &cel

seran clasificadas de acuerdo con sus Instalaciones y características
blproducto sólido logrado, en dos grupos perfectamente definidos, que

ràn a respetar las denominaciones y cumplir los requisitos que se e&t0*
blecen en esta disposición.

Segundo. — El primer grupo estara constituido por las industrias Qu£
serán denominadas «Fábricas reductoras de pescados», las cuales tendra
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la obligación de expender sus productos (aceites y harinas de pescado)
con las calidades que se especifican en las normas nacionales, así como
las Internacionales que sean oficialmente aprobadas.

Tercero. — £1 segundo grupo lo constituirán las que deben ser deno-
minadas «Fábricas de guano o abono de pescado», y no podrán dar otra
aplicación a su producto sólido que el de fertilizantes que dicho nombre
«presa.

Cuarto. — Para que tas Delegaciones de Industria puedan proceder a
te inscripción como fábrica reductora de pescado, la industria deberá
constar de las siguientes cuatro secciones, perfectamente definidas; Coc-
ción, secado —en su caso—t prensado y molido. Podrà ser exigida ademas
1& instalación de un laboratorio químico.

Quinto. — Todas las secciones deberán ser equipadas con los elemen-
tos tje trabajo más modernos y eficientes que se hallen en relación con la
opacidad de la industria. Las Delegaciones de Industria informarán gra-
tuitamente acerca de la maquinaria mínima indispensable para cada una
de dichas secciones de fabricación.

Sexto. — Durante los tras meses siguientes a la fecha de publicación
esta Orden, todas las industrias que se consideren con los medio mini-

establecidos por esta reglamentación deberán solicitar de la Dele-
gación de Industria respectiva su inscripción, «Fábrica reductora de pes-
cado». Pasado dicho plazo se procederá automáticamente a la inscripción
^e las restantes como «Fábricas de guano o abono de pescado».

Por la Dirección General de Industria se dictaran las disposiciones
necesarias para el cumplimiento de esta Orden

Madrid, IB de Junio de 1902. — PLANELL

MINISTERIO DE AGRICULTURA

de 30 de junio de 1962 por la que se señalan lot periodos hábiles
de caza para distintas especies en el territorio nacional.
Con el ñn de alcanzar la máxima eficacia en cuanto a la conservación

adecuado aprovechamiento de la fauna cinegética nacional se han ve-
do dictando anualmente las oportunas Ordenes ministeriales de vedas

caza, variandose ligeramente las fechas de apertura y cierre de los
Periodos hábiles, confirme a las circunstancias que concurrieron en cada
'"iporada

E n el transcurso de los últimos anos se han adoptado ademas vedas
para proteger especies en peligro de extinción, repoblaciones

ntes o en espera de la regí amen tac Ion adecuada a cada zona, dando
*to ello lugar a una sorte de disposiciones legales que conviene sistema-

tóa y aclarar en beneficio del cazador.
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Con este cfbjeto, a más de señalar en la riesen te Orden las fechas
generales que regiran a partir de su publicación, más las vedas especiales
que se establecen o prorrogan, se reiteran todas las vigentes.

En consecuencia, previo informe del Consejo de Pesca Continental,
Caza y Parques Nacionales y a propuesta de esa Dirección General,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Articulo 1." A partir de la publicación de la presente Orden los perío-

dos hábiles de caza, incluidos los días indicados para las distintas espe-
cies en todo el territorio nacional, serán los siguientes:

Territorio peninular e islas Baleare*

Caza mayor en general. — Desde el dia 12 de octubre hasta el día 17
de febrero (tercer domingo del mes).

Oso y cabra montes. — Desde el día 9 de septiembre (segundo domin-
go del mes) hasta el día 1 de noviembre.

Corzo y rebeco. — Desde el día 9 de septiembre (segundo domingo del
mes) hasta el día 4 de noviembre (primer domingo del mes).

Caza menor en general. — Deíde el día 7 de octubre (primer domingo
del mes) hasta el dia 3 de febrero (primer domingo del mes).

Urogallo. — Desde el día 21 de abril (tercer domingo del mes) hasta
el día 2 de Junio (primer domingo del mes».

Avutarda. — Desde el dU 3 de febrero (primer domingo del mes) has-
ta el día 5 de mayo (primer domingo del mes).

Aves acuáticas. — Desde el día 7 de octubre í primer domingo del
mes) hasta el día 3 de marzo (primer domingo del mes).

Paloma, codorniz y tórtola. — El mismo periodo de la caza menor en
general, más el que disponga el Gobernador civil de cada provincia,
nténdose a lo dispuesto en el articulo 12 de esta Orden.

Paloma (solamente en Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Santander).
Desde el día 7 de octubre (primer dom ngo del mes) hasta el dia 31
manso (último domingo del mes).

Provincia de Barcelona

a) Queda prohibida la caza de todas las especies en los términos
municipales de Santa Eulalia de Riuprimer y Montnnyola, dentro de lo*
siguientes límites; Norte, carretera de Vich a Moya: sur. desde canil"0

ganadero de Estany hasta la Vall y Pulgc&rbó; Este, camino de Montft-
nyola a Sania Eulalia; Oeste, camino ganadero, desde el término de
hasta la carretera de Vlch-Moyá.

b) Queda prohibida la caza de todas las especies de caza mayor
la sierra de Cadi, comprendida en los siguientes términos
Bagá, Broca, CasteUar, Nuch, Gisclarenys y la Pobla de Ullet.
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c) Queda prohibida la caza de la especie ciervo en toda la provincia.
d) Queda prohibida la caza de la especie gamo en toda la provincia.
e) Queda prohibida la caza de la especie perdiz dentro de los límites

descritos en la Orden ministerial de 30 de septiembre de 1960 i «Boletín
Oñcial del Estado» de 22 de octubre de 1960) correspondientes a la comar-
ca de Palafolls.

Madrid, 30 de junio de 1962. — CÁNOVAS.
(Bt o. del Estado de 16 de julio de 1962.)

MINISTERIO DE üll.MI IICIM
de 27 de junto de 1962 por la que se aprueba el cuadro general

de vedas y dimensiones mínimas para la captura, circulación y venta
en todo el territorio nacional de crustáceos y moluscos, asi como las
denominaciones de tas concesiones de la zona Tnaritimoterrettre para
au ap7 o ucc/iamiento pesquero.
La Orden ministerial de 18 de diciembre de 1950 («Boletín Oficial del

Estado» núm, 356) aprobó un cuadro general de vedas para los mariscos
e n las regiones Cantàbrica y Noroeste, procurando unificarlas con el fin

facilitar la vigilancia y cumplimiento de la misma,
En el resto de las regiones pesqueras se encuentra muy dispersa la

re8lament!cion de las tallas mínimas y épocas de veda de crustáceos y
M o l , por to que parece llegado el momento de unificarlas, lo que per>

una mayor eficacia en la vigilancia de las medidas de protección
riqueza marisquera nacional.

Por otra parte, la captura intensiva u que estan sometidos loa bancos
de la «vieira» y «zamburiña» aconsejan, pr su debida protec-

modificar las tallas mínimas autorizadas y aumentar p r u d e n c i -
a n t e la duración de la veda, de forma que el rendimiento medio de las
Capturas sea lo más elevado posible.

En su consecuencia, y vista la conveniencia de modificar la» Ordenes
^ l s t e r i a l e s de 11 de enero de 1950, 18 de diciembre de 1950, 22 de íebrero

1 1952 y 7 de marzo de 1957 en lo que se refiere a las especies antes cita-
* s y. al mismo tiempo, reunir en una sola disposición las normas sobre

Vfttí y tallas mínimas de los mariscos.
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección Oeneral de Pesca Mari-

J ? * y oído el Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias
M a p l t imas, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero: Se aprueba el siguiente cuadro general de vedas y tallas mi-
a d d*maa de moluscos y crustáceos, por el que se fijan los épocas de veda y

la» n 8 i o n e s roíninias autorizadas para la captura, circulación y venta de
reseñadas:



CUADRO DE VEDAS
E s p e c i a * Época de ved*

Alnwja b*bo» (Tape* pollastre» 1 m

Almeja ftot (Tapes decwatu*) . t
CbirU ÍVevttus f»Hin»l , 1 mano •
Vcrlguetoc (Venus verrucOM) -,. 1 tMTto a
Berberecho (Cardlum edul*) ,..-*w». 1 mano a
Lonrueiron «Solem tnanttltatiiA} ^.^. 1 m*rto a

Ostra fOttrcA «tulli) ™.™« .̂ I mayo a
Vivir* t Pee tem m«xtmus> „„ ̂ ,. 1 majio a
OWti ÍOrirhM* *E(rulatnt 1 ta*ya a
Z. rurtd* .Htúj* sp*fCUUi1e> ..„„.,„.. 1 m*T»o a
II on fW « edullsi ,„... . 1 enero a
11- . runcho trea pUc*ta> . ..„. . 1 mayo a

a 1 octubre

ocubre
oc-ubre
octubre
octubre
octubre

octubre
oetubre
Octubre
octubre

1 julio ....
1 octubre

«f4t*^.^H4l*+

Dtmenslonea
mínlmu

30 pus. En MQtldo de su eje menor, a sea
pe ridiculamente a ta chamela

30 ma. ídem, Id. id
30 mro ídem» Id. Id.
80 mm. Idf>m. (d. Id.
35 mm. Ídem. Id Id.
80 mm. En el sentido de su e)e mayor, o se»

en el de mayor longitud.

60 mm. ídem. Id. Id.
» mm. ïdem. id id
V) mm. ídem. Id. Id
40 mm. ídem. id. id.
M mra. Idtm. Id. Id.
40 mm, ídem. (d. Id.

5

Cr'JrtáMQ»:

La a costo drt AtlAntico «Palifiurus vuijarts»
Lai ?(>»t» del Medí erran*v> *P»Unurus TUl>

m o r í (PaUaurus m«untanj-
» (1)

Bogante (Homarui «ainmaruí»
Ctf*U o Mafanto (Nephropa norveglcua) .
Laiu'nst» (Pf-noeus cursrnotf ....„.„..
Carabinero ' Artstemorpha gp >
QuiwjulllM «Leander sp sp.»
Centolla "Mala iqiünado>

íPortutiua púber •
de mar C*rcinus mMfiM)

Cantrejo moruno lEryphia splnofroni) .

1 feptienbn a i Junio

I Brp'lembK a 1 mano

— SU) red*
a t Junio

comucopvaai

Sin
Bta ved*
Sin ved»
Sin veda
t Julio *
t maro a
I maro a
1 mayo a
I Juüo a
1 majo a

noviembre
octubre
octubre
octubre
noviembre

1 octubre

30 em. Desde «I ojo al arranque de la a!eta
itntl de la cota

3D em. T<t m . id Id

» era Ídem, id Id
30 cm Id'-m. id. id
II cm ídem, id. id.
8 era Id -m. id. Id.
S era. ídem, id. id
3 em. idemr id. id

10 ero. En «I tentido de IU f Je menor
5 em ídem. id. Id.
4 cni, ídem, id, id-
4 cm. Idrm. id. Id.
Scm. ídem. Id. Id.

cm. En au mayor dimensión. Se medlr4n loe
U medios de cada plfta.
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(1) La medida de las colas correspondiente a IB taita mínima fijada
es de 12 cm., contados desde el corte del caparazón hasta el arranque de
las aletas de cola.
NOTA. — La langosta moruna (Palinarus mauritanicus) y langosta verde

i Palinarus reglus) que se captura en las costas de África, no estan
sujetas a veda, pero para su circulación y venta en el territorio na,
clonal durante las épocas de veda, deberán ir acompañadas de la
correspondiente gula de circulación.
Las tallas mínimas de cada especie se tomaran en el sentido indicado

con un calibrador metálico, y para la almeja y chirla se hará uso de un
tamiz o cedazo con malla metálica de 30 milímetros del lado del cuadrado.

Segundo. Las denominaciones que en lo sucesivo clasificarán a las dis-
tintas clases de concesiones de mariscos serán las siguientes:

Yacimiento o banco natural. — Lugar donde se hallan naturalmente
una o varias especies de mariscos.

Depósito regulador, — Recinto fijo o flotante donde con finalidad co-
nvertia! se acumulan temporalmente las especies de mariscos vivos que
interesen. Cuando estos depósitos están destinados a la conservación de
langostas o bogavantes, recibirán el nombre específico de Cetaria.

Corral de pesca. — Recinto cerrado por muro de piedra o sólo con
redes, donde entran los peces Ü la subida de la marea y quedan en seco
Para ser capturados en la bajamar. Cundo el corral está cerrdo con muro
de piedra llevará un portillo de medio metro en cuadrado, por lo menos,
Errado con tela metálica. Tendrá, a todos los efectos, la consideración
de «Depósito reguladora.

Parque o vivero de cultivo. — Lugar acotado o instalación en los que,
C°H base científica y procedimientos técnicos, se procede al cultivo o cria
total o parcial de mariscos de Interés pesquero, indígenas o exóticos, con
ltt finalidad de obtenerlos en mayor numero, de talla mayor y mejor ca-
Hdad.

Tercero. Las especies cuyas ¿pocas de veda y tallas mínimas no figu-
en el cuadro general de veda» antea reseñado continuarán rigiéndose
las establecidas en los Reglamentos para la protección de crustáceos

* moluscos aprobados, respectivamente, por la Real Orden de 28 de enero
de 1885 y Real Decreto de 18 de enero de 1876.

Cuarto. Las vedas y tallas mínimas se aplicarán de acuerdo con el
nombre científico de cada especie y cualquiera que sea el nombre vulgar
c°n el que sean conocidas en cada localidad.

Quinto, Cuando en un lote de mariscos de cualquier especie la autori-
dad compruebe que más de un diez por ciento de ellos tiene una talla ml-
J^nia Inferior a la reglamentada, se considerará que se ha Infringido esta
Orden ministerial, y en su consecuencia le seran de aplicación Jas sancio-
nes previstas en el artículo sexto de esta Orden.
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En cualquier caso, y cualquiera que sea su cantidad, los moluscos que
no alcancen la dimensión mínima reglamentaria^ serán devueltos al mar
y arrojados en un banco natural para reproducción y pro vechani lento,
y en caso de no ser esto posible, seran entregados a establecimientos be*
néflcos. Los gastos que ocasione esta operación serán de cuenta del in-
fractor.

Sexto. La pesca de moluscos y crustáceos en apocas de veda o dimen-
siones que no alcancen las medidas legales expresadas en la presente
Orden, así como su captura con arte o Instrumentos no autorizados, seran
sancionadas de acuerdo con 3a Ley de 23 de diciembre de 1961 sobre san-
ciones por faltas cometidas contra las Leyes, Reglamentos y Reglas peñé-
ralas de Folíela de Navegación, de las Indusir a» Marítimas y de los Puer-
tos no comprendidas en ln Ley Penal de la Marina Mercante («Boletín
Oficial del Estado» núm. 312), considerándose como Infractores tanto al
pescador mariscador como al vendedor, comprador o industrial que lo
tenga en su poder, aun cuando haya sido ya industrializado.

Séptimo. Quedan derogadas las Ordenes ministeriales de Comercio de
fecha 11 de enero de 1950 («Boletín Oftcinl del Estado» núm. 15), 18 de
diciembre de 1960 («Boletín Oficial del Estadot núm. 356), 22 de enero
de 1952 («Boletín Oficial del Estado» núm. 61 > y 7 de marsso de 1067 («Bo-
letín Oficial del Estado» núm. 07), y Circular de fecha 2 de enero de 1831
sobre instrucciones provisionales de vedas en la pesca marítima y las
demás disposiciones relativas a lo que es objeto de esta Orden minite-
rial en cuanto se oponga al contenido de la misma.

Madrid. 27 de junio de 1962. — P. D.( Pedro Nieto Antúnez.
1B. O. del Estado de ¡7 de iulio de 1062 J

BOLETÍN OFICIAL DE PROVINCIA DE BARCELONA

GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR NUM 135

Ant* el estado sanitario de la población porcina de ln provincia da
Barcelona, y transcurridos más de tres meses desde la presentación del
último foco de peste porcina «frícaos, a propuesta de la Jefatura del
Servido Provincial de Ganadería tengo a bien disponer lo siguiente:

Deja de ser considerada la provincia de Barcelona como zona sospe-
chosa de peste porcina africana.

En consecuencia, se autoriza la celebración de los tradicionales mer-
cados y ferias de ganado porcino, cumpliéndose las normas anteriormente
existentes sobre concurrencia de cerdos a los mercados.
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Los veterinarios titulares se abstendrán de extender gulas de origen
y sanidad paru gantido porcino de cria y recría con destino a los Muni-
cipios d<; Hospitalet, San Adrián y Barcelona, en los cuales la repoblación
Porcina está regulada por d aposiciones sanitarias especiales.

Continúan en vigor las medidas generales dictadas sobre la prohibi
de salir reses porcinas de los Mataderos Municipales, en los cuales

sacrificados **n el plazo de cuarenta y ocho horas; la repoblación
los corrales infecta dos en esta última onda epizoótica y el aprovecha

de basuras y restos de comidas de personas para la alimentación
Porcina.

Barcelona, 20 de Junio de 1962.
El Gobernador Civil, MATÍAS VEGA GUERRA.
(B. O. Prov. Barcelona de 12 de julio de 1962.)

CIRCULAR NUM. 131

Instrucciones en relación a ¡a repoblación de ganado porcino

Durante el año en curso no cesaron de aparecer en diferentes provin-
españolas, entre ellas Barcelona, focos esporádicos de peste porcina

mas o menos relacionados con el aprovechamiento de residuos
ta alimentación humana.

Este Gobierno Civil, por noticias e informflciones recibidas a través
Servicio Provincial de Ganadería, sabe y le consta que, sin un ndpcuado

c°ntroi de higiene, se está realizando la repoblación de efectivos porcinos
jj11 diversas explotaciones de esta provincia y que se aprovechan o pretcn-

aprovecharse los residuos de ai mentación de hoteles, restaurantes y
colectivo», para destinarlos a dicho ganado sin Que previamente

** verifique una adecuada esterilización de tales residuos.

Dado el peligro que ello supone en relación con lo posible aparición
Q e foco» de peste porcina africana, se estima necesaria la adopción de
nuevas medida* QUB permitan controlar en breve piaao la repoblación de
herencia, y asegurar por otra parte la sanidad de la población porcina
á t e n t e .

A tal efecto, y en atención a las circunstancias de urgencia que el
de Ganadería pone de manifiesto, este Gobierno Civil tiene a

ddisponer que, por los Ayuntamientos de la provincia, sean adoptadas
*• siguientes medidas de control e higiene pecuaria:

I-1 Todas las explotaciones porcinas (considerando como tales las que
i dedican a la producción y cria de cerdos para la venta) seran inscritas
n el Registro fiscal de ganados del Municipio, de forma que aquellas que

2° lo estuvieran en el plazo de un mes seran consideradas como clan-
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2.* Asimismo tendrán la cond'ciòn de clandestinas las explotaciones
porcinas que puedan existir en puntos de colección en basuias, sin que 1»
nota de clandestinidad desaparezca por la Indebida inscripción en el citado
Registro fiscal de ganados del Municipio, ya que han sido reiteradamente
prohibidas las explotaciones porcinas en las Indicadas circunstancias.

3.* Las explotaciones anotadas en el Registro fiscal, no afectadas p°r

la anterior prohibición, precisarán, para seguir funcionando, una autoriza-
ción expresa de este Gobierno Civ'l, para obtener la cual habrán de s*r

cumplidos lo; siguientes requisitos:

a; Solicitud de autorización redactada en un impreso que a petición
del interesado le entregará el Servicio Provincial de Ganadería fronda d*
San Pedro, núni 55), y cuya presentación habrá de mil izarse dentro d^
plazo de quince días, a partir de la inscripción en el Registro riscal. *
que se hace referencia en la instrución primera de esta circular.

En la citada solicitud se coeignará exactamente la capacidad y
terísticas de los locales existentes, condiciones higiénicas, condiciones ¿e

suministro de aguas y evacuación tíe residuos y sistemas de alimentad*11

seguidos.

b> En aquellas explotaciones que utilicen o deseen utMizar en la a I i '
mentación d? los cerdos restos de alimentación humana, procedentes »¿
hoteles, restaurunes, cuartetes, etc., deberán poseer, aneja a la explotad^*1

e indeuendlente de l<i misma, una instalación para esterilización de *0*
residuos. La instancia de solicitud de estas explotaciones será especial
las mismas.

c) Recibida la solicitud sera girada visita de lmpección, a fln
resolver, en consecuencia, dentro del término de treinta días.

4* Antes de concluir el plazo anterior, este Gobierno remitir*
Ayuntamiento relación de explotaciones autorizadas, a fin de que P°r

Registro fiscal solamente se admitan declaraciones de altas y bajas <P
a las mismas se refieran. Mensualmente dicho Registro comunicará » eS

Centro el movimiento que resulte.

6.1 £1 ganado de cerda existente en explotaciones cuya autoria»c

se deniegue, o no se solicite, dentro de los plazos y en la forma * n c l i c í l j O i

en la presente circular, .será sacrificado en matadero sanitario n i l b i l l t í*,o í i

dentro de los tres meses siguientes a la denegación, o al transcurso de
plazos concedidos para instar la legalización de las correspondientes
plotaclones porcinas.

6* Los prop >s de explotaciones autorizadas estarán
a someterse a cuantas medidas de inspección, desinfección, vac
mareaje, etc.. estime necesarias ral Autoridad.
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Lo que se hace público para general conocimiento, rdvlrt'endo que.
l Í 3 i infracción de las normas que preceden, serán sancionadas por

Üoolerno Civil, de acuerdo con las disposiciones vJgentes, y que, por
de ios Ayuntamientos y demás Aut.oiidades. deberá observarse el

celo en cumplir y hacer cumplir el contenido de la presente
circular,

Barcelona, ID de junio de 1063.

lí-1 Gobernador Civil. MATÍAS VEGA OUERRA.

(So. PTQV. Barcelona úe 20 de junio de 1962.)

JERINGA
"i·lol Krtalm.nt*

Y criital combíabí*.
alia pr»(j(t6n tin juntai
d* ilnguna c<ai».

• 'obrkt»fi , n lamaAo» de 5 yb
*- t- mn varilla graduada y
CorH*nt| jiin groduor).

AGUJAS
Record Gfofid. y

«nchuf* ptquifte

<riOKJdabi# dita calidad
Y r*iltl*ncía.



Evítelo!!
Vacunando con vacuna* ZELTIA

ZfUfPfSTOl
Vlfu» vivo para <4» primcroi

VACUNA
A boto d« vfrui

ZOOPESTOL
Vacuna inval«A*t contra la p««t»,
còl*ro y H

1ILTIA, $, A. {>ant«v»dra|



VIDA COLEGIAL

ALTAS. — Don Carlos Itarte Sola, de Barcelona (procede del Cole-
gia de Tarragona) y don Ginés Escudero Ros, de Barcelona (procede del
Colero de Granada).

BAJA. — Don Jorge Snnllehi Soler, de Gerona (a petición propia).

BODAS. — Nuestro compañero de Piera, don José Domínguez Domín-
guez, contraerá matrimonio, en la primera quincena de julio, D. m,, con
la señorita Celestina Guarro Balada.

—En la segunda quincena de agosto se celebrara el enlace matrimo-
nial del compañero don Antonio Pl Corta, de Prat de Llusanés. con la
Cor i ta Nuria Espona Pardo.

—Para el día 24 del corriente mes de julio, D. m., esta anunciada la
|*>da de don Jorge Artigas Vidal con la señorita María Amalia Villarig
Parama hija de nuestro compañero de Barcelona, don José María Villarig
CHnés. El acto religioso se efectuará en la Capilla de la Facultad de De-
recho de nuestra Universidad.

Felicitamos con tal motivo tanto a los contrayentes como a sus pa-
y demás familiares.

VACACIONES. — Recordamos a los compañeros que durante los me-
de verano, el Colegio permanecerá cerrado los sábados por la tarde.

NACIMIENTOS. — El dia 28 de Junio último, tuvo lugar en la Villa
Sallent, el nacimiento de un precioso niño, hijo de nuestro companero
dicha población, don Ernesto Abada] Deseáis y de su esposa doña Mer-
e Falgueral Quer, siendo el primer hijo, al que se le impuso el nom-
de Ernesto.

Otro nacimiento tuvo lugar en Barcelona, el dia 19 del presente mea
Julio, en el hogar de nuestro compañero don Francisco Díaz Sanchls,
e su esposa dofta Montserrat Rose 11 Ribas, primer hijo, que recibió, con
aguas del bautismo el nombre de Francisco.

Felicitamos a ambos matrimonios y parientes todos por tan agrada-
acontecimientos.
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J
CONTRA LA PESTE PORCINA

(Liofilizoda y cerrada en vacío)

Se dispon? de suero PESTE O V E J E R O

Inyectable

Cetosís de los Rumiantes

Delegación:
Diputación, 365, 6.a, 1.° • Teléfono 226 90 74

LABORATORIOS OVEJERO, S. A.
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REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Acia de la sesión celebrada el día 14 de junio de 1962

A las cinco dú la tarde se reúne, en el local social, la Junta de C o
Merno, bn,|n K presidencia de don J o é Séculi Biíllas. enn asistencia de
don José Pascual Bertran, don A gustin de Bud ullés Surroca y don Agus-
tín Carol Foix, que actúa de secretario accidental. Excusan su asistencia,
don Alíon o Car eras Bénard y don Fran< Dít.2 RftCchfJ" tv" tener
servicio rflcíal de Toros y Vacunación Antirrábica, respectivamente.

Se da lectura al acta anter'or, que es aprobada.
A continuación, se dan de alte como colegiados & don Or los Itai

Solà, de B'rcslona (procede del Colegio de Tarragona) y don Ginés Escu-
dero Ros. de Barcelona (procede del Colegio de Granada) y de brja &
d Jorge Sanllehí Soler, de Gerona (tmja voluntaria),

Se d¿ lectura a un oficio del Consejo Geneml. dundo cuenta dp que
limo. Sr. Director General de Ganadería ha tenido ti bien designar a

José Séculi Brillas, a conr-ecuencia de la rotación de señores Presi-
dentes de Zona, como Vocal Regional de la Quinta Zona en el Consejo
General de Colegios. La Junta se congratula por dicho nombramiento.

La Juntn se da por enterada de los escritos 1.1814 y 1.820 del Consejo
Oeneral, que acuerda contestar.

Se toman, A continuación, los siguientes acuerdos:
Publicar en los Anales del Colegio el resultado del Premio Agrícola

Aedos 1962.
Contestar escrito del Colegio de Farmacéuticos.
Darse por enterado de un escrito del Ayuntamiento de Barcelona, se

bre la reunión en Copenhague de la «Meeting of Scandinnvian Veteiinary
Surgeons».

Darse por enterado del fallo negativo del recurso presentado contra
e l Ayuntamiento de Prat de Llobregat, con referencia determinado r rtiru*
ID de las Ordenanzas Locales de Servicios Veterinario».

P«r enterado de la Circular núm. 1.880 deï Consejo General
remuneraciones & percibir en los Espectáculos Taurino».

Agradecer ai señor Director de la Revista aArchlvos de Zootecnia]
la publicación de notas y noticias de nuestra entidad.
Darse por enterado de escrito de la Compañía Teleíónica Nacional

el número dH iHéfono deJ Colegio.
Proceder a] pago que le corresponde al hermano heredero del fü Herido

Compíiflero don Serafín Tesouro Salgado (e. p. d>, con enrgo al Fondo
M t de Ayuda del Colegio y subvención del Colegio de Huertanos, por

completado la documentación correspondiente
licitar al companero don Je5ús Albiol Hlguer, de Villanueva y Gel-

por el envío de la memoria anual de los Servicios Veterinarios de
<**cha población.
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Carta del compañero don Stníortano Sánchez Fernández, de Santan-
der, solicitando una separata de la conferencia del colegiado señor Mulet
Duran, sobre «Fundamentos para la unidad profesional)».

Solicitar para el Colegio las publicaciones de la II Semana Nacional
Veterinaria.

Destinar la cantidad de 1293 pesetas, cobradas en concepto de mul
tas, en 1.1 adquisición de libros para la biblioteca.

El señor Presidente da cuenta a la Junta de diversos acuerdos to-
mados en la Ultima reunión de Presidentes de Colegios de ta Quinta Zona,
entre ellos, oponerse a la constitución de un fondo de carácter general,
entre todos los sanitarios, con referencia a la Ley de Tasas, admitiéndolo
únicamente dentro de un ámbito local e insistir nuevamente en que la
orden sea dada desde Madrid, con carácter anual y general, para toda
Fspaña, para proceder a las inspecciones e igualmente aclnrar y precisar
el cobro por equipo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, ce levanta la sesión, sien*
do las ocho y media de la tarde.

ULTIMA HORA
OPOSICIONES AL CUt RPO DE VETERINARIOS TITULARES

El Boletín Oficial del Ext a d o del día 19 de julio publica una Resolu-
ción de la Dirección General de Stnidad, por la que se dispone QU*'
sorteo de loa opositores se efectuara el dia 3 de septiembre próximo, o 1&*
doce de la mañana, en la Escuela Nacional de Sanidad (Ciudad Univer
sitarla). Y el primer ejercicio comenzará el día 17 de septiembre, a
cuatro de la turde, en la antes expresada Escuela de Sanidad, a
efecto quedan convocados los cin< i primeros opositores a. quienes
corresponda como consecuencia del sorteo.

LflBOñATORIOS 1HH1PÍ, I i
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-

rinas, Antigenos, Inyectables, Pienso

corrector y productos para Avicultura.

Delegación en Barcelona: [ A l i A . ti, 1.'. Desp. n.a 8 - T. 2316Z Z8



C O M P L E X U S T U R A 3 - B
(Elixir)

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA
MERCUROCROMO TURA (..i.ci*»)

M l C R O T U R A (comprimidos)
pOLVO OCULAR TURA (m.«r«POivo)

SULFATURA "A"

Como reconitiluyent* y anti « onortxlto
En todo* los caioi d» MpDvitamino»i* del
grupo B EitímulonTe d* tai defenia* or-
ganlcai.
Antiiéptlco protfctor. Intuttíluiblv en **-
ploracionri rectolfi y vogknatet. ti i«íw

d qut tlimlna maloi el ora*,

Cicatrizante y anritéplico

, abortos, partúl prvmaturot,
geifacion, lacrando. raquiti»mo, cr#c¡-
miBfttO. •fi(*rfn«J*»d« iftlpccioia». OQQIo
miento, pie,

(Polvo)

SULFATURA y/B
(polvo)

T U R A PROTEQOR DÉRMICO

T U R A B A T

la prevención y larop-o d«> lot enforme-
ded*( lDtcilp7dda« »n lot árganoi d« la vi-
tlon df loi animal·i domiiticoi.

Expectorante báquico y ontt»*ptlco pora
«I sonado

FórmgJa »tp«CÍol poro perro* y gato»

Paro lo l<rñpieio de la pltl *n leborreat.
catpa, prurito* <nHpflclficai, ecttmol, ac
n*i, dprmif/i da contacto y poro el lavado
y oito d> lo* ontmali»» Benplicicj «I prloje

manlimt la pl*l con un plano pod*r blo*
ogico-lnmunltarlo.r«

Sebo-H*rpot.
Darmataili de origen

{bombón»)

»»co» y húmtdot
Acné Sornat D

aUm*fltíclo y cartncialnt At*rgiat de
grn paraiitorio O d

Tenífugo especifico d») parro qut no pro-
duce vómllo

" "
agudei y crónicot, ((itorrolpi, ptoi-

gia», maftoldhl», füruncuto»it del conduc-
to auditivo t m o

T U R A N I T A
(comprimido!)(comprimido!)

VERMICAPSUL

Oiient*rlai da lo* recién noeldot, enrerltii,
goifro «ntarifi», diürtmo*, dupept ioi , coli-
t i l agudoi, #ic

Eiptclol Contra toda clot* d« vermet cl-
n onimol»! pequenoi

(cápsulas)

^ a t o r i
Ttl- 224 62 U

TURA i v . República Argentina. 55
BIR[EL0KI-6
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«MWK-CHEMICETINA
PRESENTACIÓN

CAtlO I I U f GAÑOLA, t. A.

INYECTABLE
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