
ANALE
del

Colegio Oficial de Veterinarios
de la Provincia de Barcelarcelona

Avenida de la República Argentina, 25

Telefono 217 08 15

Año XIX - N.° 219 Septiembre 1962

^IIJlliiílillllílííllNllilNIJIIIlIlliililllllll^



Junta de Gobierno de la Academia de
Ciencias Veterinarias

Presidente: D, Salvador Riera Planaicumá
Vicepresidente: D, José Séculi Brillas

Secretario General: D. Antonia Concellñn Martínez
Tesorero: D, Jaime Roca Torras

Bibliotecario: D. José D. Esteban Fernanda

SECCIÓN AVICULTURA
Presidente'. D. Baldomcro Santos. Secretario: D. Pedro Costa

SECCIÓN BROMATOLOGIA
Presidente: D. José Sanz Royo. Secretario: D. Joaquín Sabaté

SECCIÓN CIRUGÍA
Presidente: D. Miguel Lucra. Secretarlo: D. Román Lucra

SECCIÓN CIENCIAS FUNDAMENTALES
Presidente: D, Luis Camacho. Secretado: D. Alberto San Gabriel

SECCIÓN CLÍNICA PEQUEÑOS ANIMALES
Presidente: D. Félix Bernal. Secretario; D. José írt." Coicullucla

SECCIÓN EPIZOOTOLOG1A Y ANTROPOZOONOS1S
Presidente: D, H;if;irl Codina, Secretario: I). José López

SECCIÓN GINECOLOGIA
Presidente: D. Agustín CaroL Secretario: D. Francisco Díaz

SECCIÓN PATOLOGIA GENERAL
Presidente: D. Antonio Marti. Secretarlo: D, Narciso Mareé

SECCIÓN ZOOTECNIA
Presidente: D, Emiliano AtfBMS. Secretarlo: D, Juan Rosfctl

SKCCION ALIMENTACIÓN
Presidente: D. Juan Amicli. Secretarlo: D. Jaime Camps

SECCIÓN ARTE Y CULTURA
Presidente: D. Ramón Vilaró. Secretario: D. Manuel Orti/

S U M A R I O

La festividad cíe San Francisco de Asís
V Symposium Regional.— Patología de la Incubación, por los Dres. D. M. Sanz,

D. A. Marín, D. P. Velasco y D. A. San Gabriel
Colaboración
Sección informativa
Sección legislativa.
Vida colegio! .

713

715
745
759
767
771



ANALES del
Colegio Oficial de Veterinarios
de la Provincia de Barcelona

Avenida de !a República Argentina, 25 - Teléfono 217 08 15

Año XIX - N.° 219 D«pá*tro i*«ai fl. 8340-19» Septiembre ^962

LA FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

El próximo día 4 de octubre, jueves, ei Colegio Oñclal de Veterinarios
de Barcelona, celebrarà la festividad de nuestro Santo Patrón, San Fran
cisco de Asís, con el siguiente

P R O G R A M A

A las once. — Oficio Solemne, en la Iglesia Parroquial de San José de
Gracia {Plaza Lesseps).

A las doce. — En el Colegio, Acto Social, con la entrega de los Premios
Homedes, Vidal i Munné y Chinchilla Farm Ibérica. Premios de es-
timulo al estudio, a los hijos de compañeros colegiados. Premios
de E. V. A.

A la r.na y media. — Vino de honor, en el local del Colegio, para los com-
pañeros y familiares asistentes.

A las dos y media. — Almuerzo de Hermandad, en el Restaurante Tres
Molinos.

A las cuatro y media. — Recital de danza clásico y moderna, por eminen-
tes artistas barceloneses.

A las cinco. — Fiesta Familiar Anual,
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Viernes, día 5, a las diez de la mañana, en la misma Parroquia de
San José de Gracia, se rezará una Misa de Comunión en sufragio de los
Colegiados fallecidos.

La Junta de Gobierno del Colegio se complace en invitar a todos los
Colegiados y familiares, rogándoles asistan a celebrar con la solemnidad
tradicional, la fiesta de San Francisco de Asís, Patrón de la Veterinaria
Española.

Iniciado el dia con el Oficio Solemne, a la hora adecuada para la
mayor asistencia posible de compañeros, seguirá el habitual Acto Social
con diversos repartos de Premios científicos, de colaboración Colegial y de
estímulo al estudio para hijos de compañeros que han remitido al Colegio
las notas obtenidas durante el pasado curso escolar 1961 1962.

Celebrado el Vino de honor en el local colegial, a continuación tendrá
lugar el banquete de hermandad, que este año terminara con un magní-
fico recital de danza clásica y baile moderno» a cargo de prestigiosos ar-
tistas, seguido de la tradicional fiesta familiar hasta piimeras horas de
la noche.

El plazo de inscripción para asistir al banquete y fiesta de la tarde,
terminará el día 2. Rogamos a los compañeros tengan la bondad de ins-
cribirse por carta, teléfono o personalmente, a la mayor brevedad, sin
esperar hacerlo a última hora, con lo cual facilitarán la mejor organi-
zación de los actos.

Los precios de los tíquets son de 170 pesetas para los compañeros y
110 pesetas para las señoras.

La Junta del Colegio agradece de antemano la colaboración de com-
pañeros y familiares, que con su presencia, como en años anteriores, con-
tribuyan a la mayor brillantez y solemnidad de nuestra fiesta patronímica.

La imposición de las condecoraciones a los compañeros recién ingre-
sados en el Orden Civil del Mérito Agrícola, don Salvador Riera plana-
gumá y don Antonio Martí Morera, ha s'do aplazada por expresa soli-
citud del Director General de Ganadería, quien desea acudir personalmente
al citado acto, que se celebrará en breve.



V SYMPOSIUM REGIONAL

PATOLOGIA DE LA INCUBACIÓN
Por loa Dr«. Don MARIANO SANZ CALLEJA, Don ALFRRDO MARÍN MARTIN]

Don PABLO VELASCO LARA y D™ ALBtRTO SAN GABRIEL CLOS AS

Podemos definirla como el conjunto de procesos, bien de origen ex-
b ; n o o interno, que acaecen durante la incubación y que unas veces re-
percuten en la vitalidad del embrión y otras en las del polluelo recién
nacido.

Son muy diversas las causas que Intervienen en dicho proceso, las
cuales vamos a clasificar únicamente con fines didácticos en los siguien-
tes apar tados :

A) Factores nutridonales, hereditarios y de tos reproductores.
13) Cansas externas.
C) Causas internas,
D) Acciones patógenas no Infecciosas posteriores a la eclosión.

Comentaremos con el estudio del apartado:

A) FACTORES NUTRICIÓN ALES, HEREDITARIOS
Y DE LOS REPRODUCTORES

En el desarrollo del futuro embrión, desempeña un papel importan-
Hslmo la alimentación de los reproductores, ya que si tenemos en cuenta
la constitución del huevo, todo desequilibrio de Ui ración en los repro-
ductores repercutirá en una mayor mortalidad embrionaria, modificando
la composición bioquímica de la clara y de la yema, ya que el huevo fértil
de un ave es una unidad reproductora completa y por lo tanto, debe estar
en posesión de todas las sustancia.fi nutritivas que son imprescindibles
para el desarrollo del embrión y nacimiento del polluelo,

Los factores nutritivos que repercuten en el desarrollo embrionario
son principalmente tres: Proteínas, principios vitamínicos y materias mi-
nerales.
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Proteínas. — Una alimentación insuficiente o desequilibrada trae con-
s t o un resultado desfavorable en el desarrollo del embrión, hosta el punto
de que el suministro de una gran cantidad de proteïnes vegetales en
relación con el de proteínas animales tiene una intensa Influencia ger-
minativa, pues está demostrado que adicionando a una ración alimenti-
cia proteínas de origen animal, se Incrementa, la vitalidad embrionaria,
en una palabra, cuando los reproductores han sido alimentados exclusi-
vamente con proteínas de origen vegetal dan lugar a embriones pequeños,
mal formados, especialmente en las extremidades, y muertos en cascara.

Principios vitamínicos, — Entre las numerosas vitaminas que influyen
en la patología de la incubación señalaremos:

Vitamina A. — Es una de las principales vitaminas ya que tiene un
papííl enciente en el desarrollo embrionario. La falta de esta vitamina
ocasiona una ráp!da baja de puesta, hetsta el punto que en un plazo de
cuatro-cinco meses acaece una detención coirpleta de la mismr ; asimismo
^-y un descenso en la fertilidad del huevo, paralización del desarrollo
embrionario, un promedio bajo de eclosiones y un crec*rriento insuficiente
d? los polluelos, després del nacimiento.

Numerosos investigadores han señalado el paralelismo existente entre
la cantidad de vitamina A y el desarrollo ernbrlonoro y fertilidad del
h'tevo, así ALMQUIS, STDART. MEECHETI. MILLER y otros demostra-
ron que adicionando un medio por ciento de alfalfa en la ración, se obser-
vaba una mala incubación; si se añadía un uno por ciento, la incubab!-
lidad subía al 68 por 100 y con el 4 por 100 se alcanzo el 8fi por 100.

un estudio realizado en Re-̂ s, sovre la iníWencia <*e Ir» v;trrrina A
en la incubación de los huevos, se pudo sacar la conclusión siguiente:
Para mantener la incitabilidad de los ni evo* y por lo tanto el desarrollo
embrionario, es necesario suministrar a los reproductores raciones que
contengan de 7.000 a 8.000 unidades interacciones de vitamina A por kilo
de pienso.

Pnra. llegar a la conclusión anteriormente citada fe siguió el siguiente
protocolo: Se utilizaron 50 reproductoras con sus galles correspondientes-
d* nueve meses todos ellos, a dichas aves se las sometió a raciones con
diversos niveles de vitamina A. Los huevos fiue se utilizaron eran de un
peso de 56 gramos, siendo el número de los mi?mos de 100 en cada prueba.

En la primera ración se utilizaron 8.000 unidades internacionales de
vitamina A por Kg, de pienso; este lote d:o el siguiente porcentaje: Huevos
infértilfs, 6 (miraje quinto día); muertos en embrión. 8 (miraje 18 días);
huevos sin eclosión, 6; nacimiento, 80 por 100.

El segundo lote fue alimentado con una racón alimenticia con un
contenido de vitamina A de 4,000 unidades internacionales por kg. de
pienso, el resultado fue el siguiente: Huevos ínfértiles, 11; muertos en
embrión, 12; huevos sin eclosión, 8; nacimiento, 69 por 100.
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En el tercer lote, los reproductores recibieron 500 unidades interna-
cionales por kg. de pienso: aquí es donde se demostró el pp-alelismo entr"
la cantidad de la vitamina A y la incubabilidad de los hueves, ya que se
obtuvieron los resultados siguientes: Huevos Infértiles. 20; muertos en
embrión, 30; huevos sin eclosión, 26; nacimiento, 34 por 100. Adfmés )cs
pollitos nacidos eran débiles de patas y faltos de vitalidad.

Vitamina B . (tiamina) — Parece ser que este factor, arnque nece-
sario para el pollito, no desempeña un papel primordioï en Ift JrcubrcïÓn.
no obstante es conveniente que exista en la dieta ya que forma parte de
la constitución química del huevo <clara). La cantidad que debe figurar
en la ración es de 2 a 2,5 mg, por kg. de pienso.

Vitamina B, (riboflavina). — Teñe ^ran influencia en la )n 6n,
pues está demostrado que la presencia de riboflavina en los rniMms
condicionada por la ración suministrada a las ponedoras. Es esencial
el desarrollo embrionario asf como para una buena eclosión; g
te, hay deficiencia de ella en la ración, si no es debidamente r diclon/-dfl.

Las anormalidades embrionarias producidas por estn defiriendo con-
sisten en edemas; nosotros encontramos muchísimos embriones muertos
entre el ?«• y 14 días, degeneración de tos cuerpos embrionario? '"e WOL.
PIAN en embriones a punto de morir entre los 17 y 21 días, apelotona-
miento del plumón (escotado*), embriones enanos, alteraciones hr.ná'icif!,
anemia embrionaria, micromelia (cortedad de patas y alas) asi como en-
cogimiento de los dedos por parálisis, fenómenos probablemente debidos
% la degeneración de la envoltura de mielína de los nervio- pe rfl-v,-
Dado que la riboflavina se encuentra en la ración normal en prnueñrs
cantidades y puesto que su destrucción es rápida por la acción ele la luz,
se debe suplementar la ración de los reproductores u razón de 3 a 4*5 mg.
por kg. de pienso.

Acido pantoténico. — Mientras en 1938 hubo investigadores que ne~
Barón su influencia en la incubación, otros —HEUSER. NORRrS, BRTOGS—
han demostrado lo contrario. Esta diferencia no es muy señalada, per ti
motivo de que este factor se encuentra abundantemente rn los alirrert~s
naturales. La diferencia de esta vitamina da lui?nr a embriones qi'c nue-
ren en los últimos días de la incubación, pero sin que presenten uní* anor-
malidad característica. Las necesidades en la ración alimenticia son de
11 a 15 mg. por kg\ de pienso.

Acido nicotinico. — Es indispensable para la producción de huevos y
la buena incubabilidad. La cantidad de ácido nicotinico míe Tcouiere una
ración, está en relación con el balance fimincfttrdo de la dieta; HANS-
BOUBOTJOH demostró en 1947 qne un exceso cíe £ cirio Dicottolco inyec-
tado en la albúmina del huevo daba lugar a anormalidades en el sistema
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vascular y nervioso de los embriones; por el contrario TAYLOR mediante
la destrucción del ácido nicotínieo por Inyección dentro de la yema del
inhibidor 3-acetilpíridina dio origen a embriones con micrcmclia y edemas
generalizados. Las necesidades en la ración son de 35 mg. por kg. de pienso.

Vitamina Bt (piridoxina). — Es también indispensable en la incuba
bilidad. Su ausencia determina la falta de ésta, hasta reducirse a cero en
el espacio de siete semanas. Las necesidades de esta vitamina son de
3*5 mg, por kg. de pienso.

Biotina. —- Influye en la incubabilidsd. Loa huevos producidos por
r-productoras, alimentadas con dietas deficientes en esta vitamina, dan
li:gar n, embriones muertos en el tercer día de incubación unas veces y
otras entre los 18 y 20 dia^, presentando una micromelia consistente en
huesos cortos y torcidos, pico de loro, y formación de membranas ínter-
digitales. Las necesidades de este factor son de 0,15 mg. por kg. de pienso.

Vitamina D. — Actúa regulando el metetolismo de] calcio y fósforo
(busna formación de los huevos y fuerte cascara de los huevos), favore-
ciendo una gran producción de huevos y buena incuba bit idad. Todas los
rasiones deben ser adicionadas con esta vitamina por ser deficientes en
la misma, si bien en estado natural laa aves con exposición a los rayos
solares tienen la facultad de sintetizarla. En las aves sin exposición a la
luz sotar y que reciben una dieta carente de vitamina D, el calcio san-
guíneo desciende por debajo del nivel normal; como consecuencia de esto
ponen huevos pequeños que tienen reducido tanto el peso relativo total
como el contenido en cenizas (calcio), dando lugar como es natural a una
incubabllidad baja. La deficiencia de vitamina D da lugar a una morta-
Idad muy elevada en los últimos días de incubación, generalmente entre
los 18 y 19 días, sin embargo durante las dos primeras semanas no llega
a afectar de una manera intensa la mortalidad de los embriones; por el
contrario un exceso de esta vitamina en la dieta trae consigo una dismi-
nución de la incubabilidad, llegando a ser nula en el caso de una sobre-
cosiñeación extremada. Las necesidades de los reproductores de este fac
tor son de 900 a 1,000 unidades internacionales por kg. de pienso.

V'.iamina E, — Es necesaria para obtener una incubación normal, Su
deficiencia ocasiona la mortalidad del embrión que alcanza su punto 41-
gido entre las 84 y 90 horas de incubación, no obstante las alteraciones
embrionarias empiezan tempranamente, ya que a las 24 horas de incuba-
ción se nota un retardo en su desarrollo y crecimiento. La principal causa
d:: la muerte del embrión parecen ser las hemorragias y trtmstornas circu-
latorios; no estando demostrado si el temprano retardo del desarrollo
embrionario puede ser responsable de estas anomalías. Las necesidades
son 35 U.I. por kilo de pienso.

Vitamina Blt, — Actúa controlando la fertilidad de los huevos, pero
no la puesta de la gallina. Su acción sobre la fertilidad de los huevos es
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tan manifiesta que en ausencia de la misma disminuye ti porcentaje de
embriones que llegan a término; la demostración de lo anteriormente in-
dicado se comprueba inyectando ctanocobalamina en el embrión, obser-
vándosa un aumento de la fertilidad, no sólo en lo que concierne a la
eclosión sino reduciéndose el número de embriopatias, nacimientos defec-
tuosos y algunas manifestaciones teratológicas. Las necesidades de los re-
productores en este factor son de 0.01 mg. por kilo de pienso.

Materias minerales. — IJOS oligoelementos, denominados también mi-
croelementos, son compuestos inorgánicos que entran en las dietas en re-
ducidísima cantidad, desempeñando un papel importante en el metabo-
lismo de los seres vivos.

Este grupo, con el de las vitaminas, tiene de común que ambos ejer
cen su acción en pequeñísimas cantidades diferenciándoles no obstante,
el hecho de que las vitaminas son compuestos de origen orgánico y los
minerales inorgánicos.

Dentro de los oligoelementos hay unos que tienen una misión de valor
imprescindible en la incubación, si bien no queremos significar que loe
otros no lo sean, pero no se ha podido comprobar su utilidad. A continua-
ción damos una relación de los mlcroetementos más importantes en la pa-
tologia de la incubación:

Manganeso. — La deficiencia de este factor en las aves reproductoras
determina la micromella embrionaria, dando lugar a enibrones ccn desa-
rrollo defectuoso e imperfecto de los huesos largos apendieulares; deter-
mina una reducción de la puesta, baja calidad de la cascara de huevo,
que es delgada y casi transparente, menor fertilidad, descenso de un 15
por 100 de íncubabllidad y menos promedio de eclosión; da lugar a anoma-
lías embrionarias como la condrodístrofia Uos embriones presenten cabeza
globoide, pico de loro, las patas y alas cortas, vientre prominente), no obs-
tante parece ser que esta anomalía embrionaria es producida por un fac-
tor hereditario que se manifiesta cuando la ración de las ponedoras es
pobre en manganeso, ya que experimentalmente es muy difícil de provocar
esta anomalia, siendo lo más seguro que existe una correlación factor
he redita rio-deficiencia manganeso.

Aparte de los fenómenos embrionarios anter ormente señalados, la de-
ficiencia determina en los pollitos recién nacidos una ataxia marcada,
Interrumpida por crisis espasmotetanJcas en oplstotonos y un retraso en
el crecimiento, anomalías que se recuperan en parte si la ración se enri-
quece con manganeso, no llegando a la curación total. Las necesidades
mínimas de manganeso para los reproductores varían con la raza o tipo-
logía de las aves, siendo menor en las rasas ligeras que en las pesadas,
usí se han calculado en 30 p.p.m. para Leghorn Blanca y W p.p.m. para
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las razas pesadas. Hemos de señalar que con la, falta de luz re elevan las
necesidades de manganeso, aunque el mecanismo de ese fenómeno es der-
conocido; EWING y otros en 1931 comprobaron que con una dieta pobre
en manganeso, la incitabilidad aumentaba del 50 si 80 por 100 mediante la
exposición a la luz solur. Las elevadas cantidades de manganeso en las
dietas aviares se explica por su deficiente absorción y porque sus requeri-
mientos son lntrínsicamente altos.

lodo. — Su carencia está vinculada a la naturaleza del suelo, en las
llamadas tierras o áreas bociógenas, pues prácticamente el riesgo de su
presentación es inexistente. Por el uso de la sal marina, de la harina de
pescado y conchilla de ostras, que contienen iodo, no se observan apenas
anormalidades por su deficiencia. Las necesidades de este microclemento
son de una a tres partes por millón.

Zinc. — Tiene poca Importancia en la patologia de la incubación. Sus
necesidades son de 60 mg, por kg, de pienso.

Setenio. — Ha sido señalado recientemente por SCOTT, PATERSON"N
y colaboradores en 1957 como elemento esencial para las FVPS. Las necesi-
dades de este microelemento son como máximo de 5 p.p.nv, ya que en can
tidades superiores, por ejemplo 10 p.p.m. es tóxico, originando una reduc-
ción, hasta llegar a cero, en la incubabilidad, y dando lugar a la presen-
tación de embriones muertos, con pico superior EcortPdo, edema céfalo-
cervical, falta de ojos y de dedos. Los efectos nocivos del exceso de seleni o
sobre la Incubabilidad se contrarrestan con la adición al agua de bebida
de 2,5 p.p.m, de arsénico desapareciendo a los seis día».

Calcio. — Sus efectos son beneficiosos en la incitabilidad; su defi-
ciencia ocasiona micTomeUa de los polluelos y su exceso produce una dis-
minución de la incubabilidad. Las dosis de calcio para reproductoras, re-
comendadas por el N.R.C. en 16M, son de 2,25 por 100. no obstante hoy se
admiten niveles mucho mas altos.

En lo que respecta al hierro, cobre, cobalto y otros microelementos se-
ñalaremos que son de poca importancia en la patologia de la incubación.

Factores hereditarios. — Ciertas anomalías son transmitidas por los
reproductores a la descendencia, dichas afecciones no matan a veces al
individuo anormal, sin embargo en otras ocasiones tninstornan su vita-
lidad de tal forma que causan la muerte del embrión (Jurante la incuba
bilidad o bien la del polluelo después de la eclosión.

Estas afecciones son debidas a dos ciases de factores o genes, unos
llamados letales, que dan lugar a la muerte del embrión y otros subleta--

, que dan lugar a una mortalidad más o menos tardi a después del nací
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miento del polluelo. Dentro de estos factores los mas interesantes psra
su estudio son los factores o mutaciones letales, por ser responsables de
la muerte embrionaria en el huevo.

Los factores letales no se transmiten más que en estado de heterozi
gosis, dos reproductores heterozi gotes que aporten un gene o factor letal
dan lr.gar a cierto número de individuos homocigotes cuya muerte tiene
luçar en una fase del desarrollo embrionario. Estos factores letales se
encuentran localizados o bien en los cromosomas de las células del cuerpo
(somáticos) o bien en tas células sexuales. Las anomalías y afecciones
letales se pueden clasificar de la siguiente manera:

a) Manifestaciones o mutaciones letales dominantes.
b) Manifestaciones o mutaciones recesivas,
c) Manifestaciones o mutaciones ligadas al sexo.

Dentro del primer apartado tenemos la mutrclon de Cree^cr faves
que se arrastran), esta anomalía se presenta en todas las partes cJel mundo
constituyendo un signo de distlnc'ón de varias razas: Courien Prttrs fran-
cesa, la Sevts Dumpies, las Bamtans Japonesas y Creeper cíe los EE. DU,

criadores de estas variedades las consideran superiores a Ira n1^-
oves peTO se ha demostrado que es una mutación no deseable en nin-
guna raza.

El carácteT Creeper se transmite en estado de heteiwigosts. CUTLER
fue el primero en manifestar que todos los Creeper adultos eran heterozi
gotes, siendo confirmado más tarde por las investigaciones de LANDAUER
y DüNN en 1930 al demostrar que el factor dominante Creeper da lugar
a la anomalía en los heterezipotea y es letal en los homozigot.es.

El cruzamiento de Creeper con Creeper dieron estos mismos tipos en
la proporción de dos Creeper por uno normal, acusando una mortalidad
de un 25 por 100 en el transcurso de los seis primeros días de incubación;
en cambio el apareamiento de Creeper con normal los da en la proporción
de uno por uno, y durante el mismo periodo la mortalidad no alcanza
el 4 por 100.

En estudios realizados en el año 1932 se creyó en un principio que
la muerte prematura de los embriones homozigotes era debida a un re-
tardo general del desarrollo y a su eventual detención embrionaria, sin
embargo en los años 1940 y 1941, RUDNICK y HAMBURG y CAIRNS
demostraron que dicha mortalidad era. debida a la acción inhibidora del
et?.ne al impedir la formación del sistema vascular.

La mayoría de los embriones homozigotes mueren durante los seis
primeros días de la incubación, ahora bien, los que no mueren en estos
días no llegan a salir nunca de los huevos, muriendo en la última semana
de incubación.
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El gene Creeper no sólo es letal para los homozigotes sino que tam-
bién lo es para los heterozigotes en proporción de un 4 a un 6 por 100.

Los embriones homozigotes son de tamaño reducido y presentan no-
tables anomalías, ast se observan las patas cortas así como las alas, hasta
tal punto que los dedos parecen nacer directamente del cuerpo, esta re-
ducción de tamaño es mayor en las extremidades que en las alas; los ojos
son más pequeños que lo normal con párpados rudimentarios, la escleró-
tica carece de cartílago, al mismo tiempo el bazo está hipertrofiado en
contraposición con el resto de órganos que aparecen atrofiados, estos em-
briones presentan el síndrome denominado focomelia. Esta anomalia Cree-
per es idéntica a la condoplasía o condrodistrofla del hombre.

Anomalía de patas cortas. — Es otra manifestación encontrada por
LANDAUER en 193S en la raza Cornish. debido a un factor de efectos
parecidos a los del gene Creeper,

Los embriones homozigotes tienen patas y alas muy cortas, cabeza
corta y ancha, ojos prominentes y pico de reducidas dimensiones. Esta
reducción de extremidades no es tan grande como en los Creeper homo
zitjotos. pero son más cortas que en loa Creeper heterozigotos.

Los embriones homozigotos mueren durante los últimos días de la
incubación y los que sobreviven hacia el 21 dia mueren en el huevo a
causa de no tener fuerza suficiente para romper la cascara.

Gatlivas de plumas frágiles. — También llamada Ftlghtless, esta
anomalía- se caracteriza por la fragilidad de las grandes plumas del vuelo
(remeras y rectrices) que se rompen con mucha facilidad. Este factor es
dominante y los embriones homozigotes no son viables y la detención
de su desarrollo y muerte dentro del huevo tiene lugar en un tiempo
variable durante el transcurso de los días de incubación. Esta anomalia
fue descubierta por WARREN en 1932. Las aves que presentan este ca-
rácter no son capaces de volar y ni siquiera pueden alcanzar las perchas
colocadas a nivel normal.

Anomalías o mutaciones letales recesivas. — Los casos letales de tipo
recesivo se caracterizan porque los individuos que los presentan proceden
de reproductores que tienen aspecto normal. Para el avicultor tiene mayor
gravedad que el grupo anterior, pues mientras las manifestaciones letales
dominantes pueden prevenirse eliminando los reproductores que las pre-
sentan, las manifestaciones letales recesivas, cómo únicamente se com-
prueban cuando ha hecho su aparición la letalidad, son más difíciles de
descubrir. Solamente pueden evidenciarse por análisis genético y examen
de los embriones muertos en la cascara.
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El cruce de dos heterozigotes, da lugar a una cuarta parte de embrio-
nes muertos en la cascara o poco después de la eclosión.

El cruce de un het ero ai cote con un individuo normal da lugar a una
•endeuda de aspecto normal, pero la mitad de los individuos son por-

tadores del factor letal.
Entre las anomalías letales recesivas citaremos:

Stikinea (Viscosidad), Esta anomalia fue estudiada por BITERLY
JULL en 1932, se caracteriza por la falta de reabsorción de los líquidos
amniótico y alantóideo, los cuales presentan fuerte viscosidad. Los em
briones afectados se caracterizan por ser más pequeños que lo normal,
con edema generalizado, abdomen distendido, los huesos blandos y tibí
curvadas con anomalías calcicas.

Esta anomalía produce la muerte de los embriones durante los cuatro
últimos días de la incubación.

Esta afección se ha estudiado preferentemente en la raza Plymouth-
Rock-Barrada.

Anomalía de la mandíbula superior. — Se caracteriza por una fuerte
reducción o ausencia de mandíbula superior, esta reducción varía desde
un milímetro aproximadamente hasta la mitad de la longitud normal.

En algunos de los polluelos que nacen afectado^ el pico puede nor-
malizarse durante el crecimLento, en otros casos, se desvia hacia uno de
los lados, mas corrientemente hacia el derecho, asimismo el ojo parece
ser más pequeño que lo normal.

Esta anomalía, presentu la particularidad de que la mortalidad en
los embriones afectados y normales es idéntica hasta los 18 días de incu-
bación. La muerte de los afectados se piesenta en el 20 y 21 días de incu-
bación, debido principalmente a la imposibilidad de romper la cascara,
por carecer de pico, Jos que nacen mueren también por no poder alunen.
torletal.

Factor letal blanco. — Ha sido estudiado por DUM en la Wyandotte
blanca.

Esta letalidad se descubre por retrocruzamiento de un heterozigote
macho procedente de un cruzamiento blanco con negro con una gallina
blanca, los productos resultantes son dos negros por un blanco; esto in-
dica que mueren la mitad de los blancos.

Polidacttlia. — Esta anomalia de seis-siete dedos afecta a la raza
Leghorn y es letal del sexto ai octavo dja de incubación.

Existen otras muchas anomalías recesivas pero no tienen importan
ela en la patologia de la incubación, ya que dan htgar a pollos viables.
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Anomalías o mutaciones inherentes al sexo. — Estas anomalías son
r>5esivast los factores letales radican en los cromosomas sexuales.

Entre estas anomalías se encuentra una mutación blanca letal, dicha
afección fue observada por cruzamiento consiguiente de gallos portadores
•!? este factor letal y gallinas sin él, entre los embriones que mueren pre-
dominan las hembras sobre los machos.

No està bien estudiada la fecha de la muerte del embrión en el trans-
curso de la incubación.

Desnuda, — Es otra anomalia que está determinada por un factor
recesivo ligado al sexo. Este factor letal produce la muerte de los embrio-
nes durante los tres últimos dias de la incubación siendo los embriones
muertos todos hembras, lo que da lugar a ina desproporción entre me-
chitos y hembras; los que nacen presentan una menor viabilidad en re-
lación con los normales, por lo tanto en los casos en que se vea una dis-
tribución desigual de los sexos en la pollada debe sospecharse la inter-
vención de un factor letal. Por adecuados análisis genéticos se eliminaran
los machos ya que solamente son éstos los que transmiten esta anomalia.

Otras mutaciones cuyo mecanismo de transmisión no ha sido deter-
minado. — Citaremos entre ellas la condrodíatrofia* que se manifiesta por
deformaciones articulares; presentándose la muerte hacia el séptimo dia
de incubación, la mortalidad embrionaria es mayor en el mes de marzo que
tn el de mayo, lo que demuestra que en esta mutación interviene de una
manera directa la luz solar. Son escasísimos los polluelos condrodtstroncos
que llegan a nacer y los que nacen no pueden desarrollarse.

Anemia de los embriones. — Es una afección estudiada por HUTT y
CAVERS en 1933. se caracteriza porque el número de glóbulos rojos es
reducidísimo; la muerte embrionaria se presenta desde el tercero al sexto
día de incubación.

Posiciones anotrmales del embrión. — Dentro de la patología de la
incubación es de gran importancia, por las pérdidas económicas que pro-
duce, el estudio de las posiciones anormales que adopta el embrión den-
tro del huevo.

La posición normal del embrión hacia el dia 19 de incubación es en-
corvado, con el cuello hacir el lado derecho y la cabeza debajo del ala
derecha, cercana a la cámara de aire, el pico mirando el esternón y las
patas al nivel de la parte estrecha del huevo. En esta posición y ocupan-
do todo el huevo t no quedan líquidos), rompe las envolturas en que está
encerrado por medio de contracciones musculares» así cerno la telilla de
la cámara de aire en la que introduce el pico y comienza a respirar por
los pulmones, en este momento cesa la circulación alantoidea, resecan-
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dose esta membrana, y comienza a reabsorberse el saco vitel'no. En el
día 20 el polluelo con objeto de tener más oxigeno que el obtenido a tra-
vés de los poros de la cámara de aire comienza a picor el cascarón para
efectuar la salida del huevo. La eclosión se inicia en el transcurso del
veinte día para terminar al veintiuno cuando la incubación se ha desarro-
llado normalmente.

Hecho el estudio de IR posición normal del polluelo en el huevo, ind:
caremos a continuación las posiciones anormales del embrión, por tener
nvcha importanc-a en la patología de la incubación, ya que estos proce-
sos determinan la muerte embrionari» en los últimos días de la incu-
bación.

i r

. . .

Principalmente son seis las posiciones anormales, a saber:

Lfc La cabeza cuelga hacia abajo entre los muslos, en lugar de
doblada en el sentido lateral.

2.» L··JL cabeza se encuentra en la parte puntiaguda del huevo,
candóse las patas y la rabadilla al nivel de la cámara de aire.

3 * La cabeza se encuentra debajo del ala izquierda y bloqueada por
la pata izquierda.

4.* El pico lejos de la cámara de aire, lo que le impide respirar nor-
malmente.

5.* Es muy parecida a la posición segunda, pero se diferencia en que
la cabeza ocupa una postura más anormal pues las patas están encima
de la cabeza.

6* El pico está en el ala derecha en lugar de debajo de ella.
Las posiciones l.\ 2.» y 3.* son las más frecuentes. Según VYERLIG

cuando la temperatura de incubación es más elevada que la normal, las
posiciones mis frecuentes suelen ser la primera y la segunda; contra-
riamente la tercera se presenta cuando la temperatura es inferior a la
normal de la incubación.

Causas de las posiciones anormales. — Las alteraciones en el embrión
suelen ocurrir cuando la composición química o biològica de la clara o
de la yema son deficitarias, es decir, cuando la alimentación de los repro-
ductores es deficiente y cerno consecuencia da lugar a embriones anor-
males, lo que predispone adoptar las posiciones citados.

Entre las causas predisponentes a la presentación de pesi^ones anor-
males, tenemos las alteraciones de temperatura, bien alta o bajo, la ven-
tilación escasa de la incubadora, la ausencia de volteos, la posición del
huevo durante la incubación, —la posición horizontal del huevo favorece
la aparición de las posiciones anormales segunda y cuarta, mientras que

-

ve
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lo posición vertical da Jugat más frecuentemente a la posición tercera—,
también influye la inadecuada colocación del huevo por lo que respecta
a sus polos agudo u obtuvo.

Dztos sobre el manejo de reproductores. — E] número de ellos por
metro cuadrado, en raza pesada, será de tres y en ligera de 3.5. Se debe
utilizar un macho por cada quince o veinte hembras en rezas ligeros y
de doce a dieciséis en razas pesadas; el exceso de machos va en detri-
mento de la fertilidad. Los machos han de tener más de seis meses para
dedicarlos a la reproducción, además han de tener a su disposición co-
mederos con granos a fin de completar su alimentación.

La edad de las reproductoras de las que se incube huevos será supe-
rior a los ocho meses.

B) CAUSAS EXTRAÑAS

Pueden considerarse como tales los efectos producidos en el huevo
por inHuencias de temperatura, humedad, volteo, etc., que por sí solas
pueden determinar una baja en el tanto por ciento de nacimientos.

Entre los numerosos factores a tener presente en este apartado indi
•mos en primer lugar:

a)—Temperatura, El lugar destinado al almacenaje de los huevos no
debe ser ni demasiado caliente ni demasiado frío. La capacidad de desa-
rrollo de los huevos mantenidos a cero grados comienza a declinar des-
pués del segundo día, y si aquella temperatura dura cinco o seis días
pierden la vitalidad. Si la temperatura del aire que circunda a los huevos
desciende a —18°, la mayoría pierde su capacidad de reproducción en un
espacio de tres a cuatro horas, por consiguiente es muy importante que
los huevos para incubar sean protegidos del frío y también del calor en
la época muy calurosa. Si la temperatura de almacenamiento llega a 2T\
los embriones se desarrollan con relativa rapidez, pero este desarrollo no
es normal y muchos embriones quedan debilitados en tal grado, que mue-
ren en la incubadora y a veces antes de ser colocados en ella.

La temperatura óptima para la conservación del huevo de incubación
es de 10". Por todo lo anteriormente Indicado, destacaremos que el man-
tenimiento de una buena temperatura para guardar los huevos de incu-
bar es de primordial importancia.

Por lo que se refiere a la temperatura a observar una vez introduci-
dos los huevos en la incubadora, viene indicada siempre en las Instruc-
ciones que acompañan al manejo de la misma, las cuales han sido redac-
tadas por sus constructores. La temperatura Inicial que deberá ser man-
tenida hasta el dia 18, será de 37,5'; durante los tres o cuatro últimos dias
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se rebajará de uno a tres grados. Todo exceso de calor puede provoca
una elevada mortalidad en los embriones; de 41,5 a 42' el embrión muere
por otra parte, alrededor del 13 día detiene su desarrollo desde los 35*.

Si la temperatura de la incubación es excesivamente alta observare-
mos las siguientes particularidades: Nacimiento de poüuelos muertos* om-
bligo prominente, plumón corto, nacimiento prematuro, nacimiento irre-
gular, ausencia de pared ventral o deficiencia de esta pared ícelosomia).

Si la temperatura es excesivamente baja, se observa: Polluelo impreg-
nado de huevo, polluejo con abdomen dilatado, nacimiento tardío.

Si la temperatura de incubación es excesivamente alta o baja se
observa: Embriones muertos muy pronto, embriones muertos entre los
días once y veinte, pollueJos muertos sin haber nacido, etc.

.

b ¿^Humedad. Un considerable erado de humedad en el aire que rodé
a los huevos impide la evaporación del agua del huevo y el ensancha-
miento de la cámara de aire. La alta humedad en (1 local donde se con-
servan los huevos para incubar aumenta muy poco el rendimiento de la
incubación, únicamente mejora algo la calidad de los polluelos, no justifi-
cando en general el gasto o esfuerzo para disponer de un alto grado de
humedad.

Por lo que se refiere a la humedad durante la incubación, debe mante-
nerse entre 50 y 60 por 100 con respecto a la saturación; sin embargo con
humedad relativa de cerca del 70 por 100 se mantiene un ambiente mas
favorable para el momento de la eclosión..

El crecimiento del embrión se retarda con ol excsso y con el defecto de
humedad. La humedad del compartimento de nacimiento debe elevarse
antes de que los polluelos empiecen a picar las cascaras, cuya rotura se
facilita de este modo.

ite-

Si la humedad es excesivamente baja, se observo: Nacimiento de pollue-
los muertos, pollueio viscoso pegado a la cascara, ombligo prominente. Si
la humedad es muy elevada, observamos: Polluelo impregnado de huevo
(cámara de aire pequeña), polluelo con abdomen dilatado.

cJ—Ventilación, Únicamente señalaremos este factor por lo que se re-
fiere a la incubación. El embrión del pollo respira durante su desarrollo;
esto quiere decir que consume oxigeno y desprende anhidrido carbónico.
Por ello, si estos dos gases no se mantienen dentro de ciertos límites en la
incubadora, aumentará la mortandad de los embriones. La ventilación tie-
ne una importancia extrema y el contenido en oxigeno en el interior de la
incubadora deberá siempre ser idéntica al del aire de la habitación, o sea
sobre un 21 por 100; en cuanto al gas carbónico, no deberá exceder del
0'5 por 100,
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Existen numerosas experiencias en las que se indican los estragos de
una falta o de un exceso de ventilación:

15 % de oxigeno reduce la eclosión aí 50 %
16 % i » n 70 %
21 i i » 80
31 1 > n 78 %
41% I V » 87%

Esta» dfras demuestran el aumento de la cámara de a1 re según la edad
de la incubación, lo que Indica claramente el crecimiento de las necesidades
respiratorias del embrión. Frecuentemente se observa el nacimiento de po-
Uuelos con abdomen dilatado, siendo su causa una mala ventilación.

d}—Posición y volteo de los huevos durante fo incubación. La correcta
posión de los huevos y el adecuado volteo de los mismos mientras están
en la Incubadora, son condiciones necesarias para los mejores resultados
de la incubación.

Numerosas experiencias realizadas nos demuestran qun li> posición del
huevo durante la incubación tiene un marcado efecto i-obre el número de
nacimientos. Los huevos incubados en la cámara de a<re (extremo anchoï
hacia abajo no dan buen resultado, porque muchos pollos se desarrollan
con la cabeza en el extremo angosto del huevo que es una posición anó-
mala, siendo pocos los pollos que se salvan; los huevos fituadoa rn ángulo
de 45" desarrollan más embriones con la cabeza entre loa muslos y el pico
sobre el ala que los huevos en posición horizontal, éstos desarrollan mayor
número de pollos con la cabeza en el extremo angosto o con la cabeza
apartada de la cámara de aire.

El cambio de posición y la frecuencia con que rste cambio se hace
influye en la incubación. Los experimentos realizados hasta la fecha
señalan que el frecuente volteo da los mejores resultados. Los huevos
pueden ser volteados cada 15 minutos pero no existen pruebas experimén-
tale» que justifiquen el cambio más frecuente de cada tres horas. El fre-
cuente cambio de posición tiene la ventaja de que compensa las deficien
cias de la regulación de la temperatura y ventilación. El volteo de los
huevos debe hacerse hasta el dia dieciocho.

Algunas veces la existencia en las máquinas de incubar de potluelos
muertos sin haber nacido se debe a una falta de volteo.

€)—Tamaño de los huevos. Los huevos muy grandes o n-uy pequeños
dan un resultado mediocre en la incubación; se consideran como más apro-
piados los de 65 gramos de peso, oscilando entre los limites extremos de
35 y 60 gramos. Según observaciones realizadas por GEODFREY, los hue-
vos de 50-60 gramos dan un porcentaje del 70 al 75 por 100 de rendimiento,
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mientras que los de un peso Inferior dan en sentido decreciente del vi
al 50 por lW,y los de peso superior comprendidos ei 0 y "¡0 ¡ ^ ,
l:m un rendimiento decreciente del 70 al 45 por 100,

Por lo que se refiere a la fornuí de los huevos, las opiniones difieren
aun cuando se ha comprobado que na existe correlación entre ésta y el
porcentaje de incubación; no obstante se aconseja la eliminación de aque-
llos que presentan formas anormales: Puntiagudo^ alargados, cortos, de
ángulo obtuso muy cerrado, etc. Dado el carácter hereditario de la forma
es evidente la oportunidad de eliminar los anormales, utilizando en la
Incubación solamente los huevos que la presenten normal. También se
debe tener presente que el polluelo que nace de un huevo pequeño también
es muy pequeño.

t)—Edad á ios huevos. El tiempo que un huevo puede ser guardado,
sin pérdida de su capacidad de fructificación, depende en gran manera
de la temperatura en que se le mantiene. Los huevos de Ranina mante-
nidos a una temperat um de 10 a 15", conservan í-u incitabilidad durante
una semana, pero después esta cualidad decrece poco a poco hasta cero
al cago de un mes. i^xisten numerosas pruebas ue que huevos puestos en
i a incubadora el mismo dia de su postura no son tan encientes en la in-
cubación como los que se ponen cuando tienen de uno a cuatro dias; por
todo ello no es conveniente esperar más de una semana para incubar los
huevos y no sobrepasar los diez o doce dias como cííra máxima.

En la actualidad algunos investigadores señalan como realizando con
huevos de uno a dos días de puesta una preincubaclón durante un día se
puede conservar por el frió durante un plazo de un mes pura destinarlos
a la incubación.

g)—Manipulaciones. Los huevos para incubar deben ser embalados
con el polo agudo hacia abajo y han de manejarse con sumo cuidado.
Los huevos embalados con el extremo ancho hacia abajo sufíin en mayor
numero la alteración denominada «cámara de aire trémula» que entraña
mala mcubabilidad.

Parece ser que la incubación también influye en la fertilidad de los
huevos, de ahi que no se deben someter a fuertes movimientos y trepi-
daciones. De todos es conocido el elevado porcentaje de infertilidad de
los huevos transportados por ferrocarril u otro medio de locomoción que
de origen a fuertes trepidaciones; a estos huevos se les conoce corrien-
temente con el nombre de atronados.

Experiencias realizadas en el Centro de Experimentaciones Agrarias
de Estados Unidos, en donde sometieron un lote de huevos a la acción
vibratoria de cierto aparato registrador de la fertilidad del huevo, nos
demuestra que ésta está en razón inversa a la vibración.
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SI los huevos han de guardarse mas de una semana, conviene cam-
biar su posición, para lo cual se inclinan las cajas. Numerosas pruebas
realizadas demuestran que en los huevos guardados siete di as o menos,
la incubabüidad no aumentaba por el cambio de posición, antes bien dis-
minuía algo, pero los almacenados de ocho a diez días, mejoraba el ren-
dimiento si se les variaba la posición en ese intervalo.

h)—Estado de limpieza de la cascara. Los huevos limpios fructifican
mejor que los sucios. En los huevos que tienen una gran parte de su
superficie cubierta de suciedad, el cierre de los poros diñculta su incu-
bación ya que impide el movimiento normal de aire a través de la cascara
para alimentar al embrión. La suciedad es notablemente nociva si cubre
el extremo ancho del huevo, en el cual se encuentra la cámara de aire.

Los huevos sucios, mojados o humedecidos, al quedar desprovistos de
la cutícula, dejan los poros libres y por ellos penetran las bacterias y
hongos, extendiéndose a la albúmina, después a la yema y por último al
embrión, materiales todos ellos excelentes para el cultivo de microbios.

Teniendo en cuenta que la temperatura óptima de multiplicación y
desarrollo de las bacterias es la de 37a, es inminente el riesgo a) intentar
incubar huevos sucios. Normalmente se encuentran estos huevos a tem-
peratura ambiental, por cuya razón los gérmenes habituales que viven
en su cascara permanecen en estado letárgico hasta el momento de su-
frir un impulso vital cuando se multiplican rápidamente e invaden La ga-
lladura, terreno abonadísimo para la siembra microbiana y la destruyen,
perdiendo asi el huevo la fertilidad.

i)—Miraje de los huevos. Aunque realmente no se puede considerar
como una causa por completo exògena incluimos en este apartado lo refe-
íerente al miraje.

Se entiende por miraje el examen de los huevos colocándolos sobre
un foco luminoso y observándolos al tras-luz.

Por el examen al tras-luz podemos distinguir la edad de los huevos,
es decir, si son más o menos frescos. En los huevos viejos la cámara de
aire es grande, excede de 3 cm. de diámetro en contraste con los frescos,
en que la cámara de aire es muy pequeña.

El miraje de los huevos de incubación puede realizarse en fechas dis-
tintas, a los cinco o a los siete dias (según sea la cascara blanca o de
color) y a los dieciocho días En general en las grandes explotaciones sólo
hacen una revisión a los dieciocho días, puesto que muchos huevos de
cascara oscura únicamente pueden observarse con la ayuda de la lámpara
de cuarzo.

El miraje a los cinco dias tiene como misión el retirar los huevos
daros y los embriones muertos. Actualmente el trabajo que ello reporta
es inferior a los beneficios, por lo que en la mayoría de las explotaciones
no fie realiza.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 731

El miraje de dieciocho dias tiene por misión retirar huevos cuyos
ernbrLones han muerto después del primer miraje, si éste se ha hecho.
Los huevos con embriones vivos están calientes y presentan al tras-luz
un color muy oscuro, siendo un poco más claro en el polo pequeño que
representa parte del saco vitelino que no se ha introducido aún en el
abdomen. En el polo mayor, se ve la cámara de aire de contornos bien
definidos y delimitados. En la parte central está el polluelo con sus miem-
bros replegados, percibiéndose sus movimientos claramente. Cuando el em-
brión ha muerto el huevo està menos caliente y con Ja cascara de aire
mal delimitada aparte de otros detalles de menos importancia. General-
mente los huevos que se eliminan en el primer miraje oscilan del 5 al
15 por 100 y en el segundo miraje del 5 al 8 por 100.

Los mirajes de los huevos de incubar tienen que realizarse en habi-
taciones con temperaturas convenientes, empleándose distintos tipos de
mirahuevos, utilizándose mesas de examen al trasluz para grandes can-
tidade,*.

O) CAUSAS INTERNAS

La incubación como vehículo en patologia aviar. En el transcurso
de esta Ponencia, asi como también durante el desarrollo del Symposium
de Enfermedades del Recién Nacido, se han venido estudiando aquellos
factores tanto intrínsecos como extrínsecos que suelen afectar al recién
nacido.

En este capitulo queremos ocuparnos de la incubación como vehículo,
a veces directo, indirecto otras, de numerosas enfermedades bacterianas,
víricas e incluso íungicas que afectan al huevo, al desarrollo embrionario
y al recién nacido. Muchas de ellas, las madres portadoras pueden trans-
mitirlas «ab ovo», por su marcado tropismo ovárico, otras, presentes en
el ambiente interno del gallinero, utillaje o en los locales de incubación,
pueden externamente localizarse en las cubiertas del mismo; los gérmenes,
vehículados de esta manera, pueden multiplicarse en el interior de las
incubadoras favorecidos poi el ambiente óptimo de humedad y tempe-
ratura que reina en el interior de las máquinas, necesario para el buen
desarrollo embrionario; finalmente, algunas de ellas pueden originarse en
el interior mismo de las incubadoras, al estar presentes en ellas los agen
tes etiológicos después de una incorrecta desinfección de las máquinas.
Los gérmenes, favorecidos, repetimos, por el ambiente creado por los fac-
tores Internos de la incubación, infectan al pollito en el momento de la
eclosión y secundariamente éste se comporta así mismo como incubadora
si sus defensas orgánicas se encuentran debilitadas, permitiendo al hués-
ped el desarrollo de su patogenidad.

No es nuestra intención dramatizar ios peligTos a que se encuentra
expuesto el huevo desde su simple origen unicelular hasta quedar cons.
tituido en ser organizado. Muchos de estos peligros quedan diezmados con
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el aparto d* aquellos huevos infectados 'ntraováricamente. que al ser pro-
cedentes de madres debilitadas no dotan al huevo de las necesarias de-
fensas pura el desarrollo del nuevo ser, sobrecargado por el contrario con

Í\,TJL patológica, heredada.

Queremos dtu un toque de atención a aquellos técnicos reí o clonados
con te avicultura industrial y en particular a los que se encuentran res-
poneu 4os en el proceso de la incubación, para ello nos proponemos

los procesos evolutivos de las enfermedades relacionades con la
incubación, sus consecuencias posteriores y los posibles medios de lucha

is hoy en dia para evitar o paliar la propagación de estas enfer-
m en los ambientes avícolas de los clientes de tas plantas de incu-

lón y en loa planteles do reproductores anexos a ellos.

Dentro del grupo de enfermedades bacterianas transmitidns in ovo
deslr :i positivos valores de supremacía la Pultoroxis o diarrea blanca.

D B conocida la gráfica del ciclo evolutivo de estn enfermedad
LS consecuencias para el recién nacido. El agente causal, la

iífi puttorum, se encuentra localizado en el ovario en donde suele
Ifi iníectación de algunos huevos, los cuales infectan al embrión,

que llegado a su completo desarrollo puede contaminar a los pollitos na-
en ya dentro de las bandejas o en el criadero. Una vez la infec-

>n en el criadero, la mortalidad suele ser elevada, aunque no obstante
qiudan algunos pollitos que la superan, pero no quedan curados, compor-

uloso en su estado adulto como portadores de la Sctmoiiella pullorum.

De una década a esta parte ha ido perdiendo importancia a conse-
cuencia de la puesta en práctica de eficaces controles oficiales de sanea-
miento a los que nos referiremos en el epéndice dedicado a la profilaxis,

la adaptación de técnicas roií higiénicas en la crianza, y a la presencia
en el mercado de diversas drogas de probada eficacia contra la SalmoneUa
pTítlorum; sin embargo aún no se puede confiar al archivo histórico, pues-
to que su actualidad, si bien en declive, continúa en vigor.

Por la mayor receptibUidad de las razas de origen asiático, su Inci-
dencia es mayor en pollos de aptitud carne que en los de aptitud puesta.

El curso suele ser agudo en los pollitos infectados, eoliendo ocurrir
las bajas por infección pura «in ovo» dentro de los cuatro primeros días
de vida; las que aparecen después son debidas generalmente a la Infección
posterior en el criadero por contacto de los enfermos con los sanos. En
aves adultas el curso suele ser crónico y con carencia de síntomas apa-
rentes.

Generalmente suele ocurrir que muchos de los huevos procedentes de
lotes infectados por Salvwnelta pullorum aborten entre el 11" al 18" día
de incubación, no obstante queda un porcentaje superior de huevos con-
taminados que llegan a la eclosión, por lo que el incubador tiene que pro-
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curar evitar en lo posible la contaminación de los pollitos sanos dentro
de la incubadora con un enérgico programa de desinfección, del que no
blareraos detenidamente en el capitulo dedicado a Higiene y Profilaxis de
la Incubación, para paliar la infección y mortandad en el criadero, a la
par que debe eliminar y no mandar al mercado aquellos pollitos sospecho-
sos que la práctica le ha enseñado a distinguir: Pollitos flojos, poco vigo-
rosos, con plumón erizado y abdomen abultado. Los huevos abortados, po-
llitos muertos en cascara y los cascarones de los nacidos deben destruirse,

Los huevos abortados a consecuencia de la presencia de la Salmoneüa
puUorum, suelen presentar una cámara de aire grande, el embrión suele
ser pequeño y estar macerado en un líquido turbio y de mal olor, la yema
o vitelo, aun no dentro de la cavidad abdominal de) embrión, puede en-
contrarse mezclada con la albúmina por rotura del saco viteílno.

El agente etlológico puede aislarse de la yema, con lo Que queda re
foraado el diagnóstico.

Emparentadas con esta enfermedad citaremos la Ttfosts y Paratifosia
cuyos agentes ocasionales son las Salmonellas galllnarum y tífimurium
respectivamente, las cuales ha quedada demostrado se pueden transmitir
a través del huevo por aislamiento de dichos gérmenes en el corazón y
saco vitelino de pollitos recién nacidos y en embriones procedentes de
huevos abortados, asimismo se han podido aislar en el aparato reproduc-
tor del macho y de la hembra y líquido peritoneo de los mismos. Tam-
bién han sido encontrados en las cascaras de los huevos puestos a incu-
bar, hiendo el ciclo de infección similar al de la pullorosJs: Huevo, pollito,
gallina, huevo.

Por suerte la casuística de ambas infecciones es muy pequeña, y aun-
que las propiedades serológic&s de estas Salmonettas varíen algo con res
pecto a la Salm&nella pullorum, ha quedado probada la comunidad de
aglutininaa entre estas dos Satmonellas y las puttoTum. haciendo con ello
posible la eliminación de parte de las aves enfermas al realizar el diag-
nóstico serológico de la pullorosis, y si se sospecha la existencia de un
considerable número de portadoras, lo mejor es obtener un antígeno espe-
cífico a partir de los gérmenes aislados de los embriones y pollitos muertos
por ertas Salmonctlas.

A parte de estas tres salmonelosis ya estudiadas, existen otras de
escasa importancia, relacionadas con la incubación; por no pecar de ex-
haustivos y por su escasa importancia desde el punto de vista económico,
mencionaremos algunas de ellas que de manera experimental se han po-
dido aislar en el pollo recién nacido: la S. Kentucky. S. Münchent S. Abor-
tus Equi, S. Essen. S. Suispestifer, S. Anatum. S. Cfwster, £. Enterítidis
Gdrtner. etc.. todas ellas de gran sensibilidad al formol, por lo que
al proceder a la fumigación de incubadoras se puede poner fin a la in-
fección.
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La infección que vamos a tratar a continuación, constituye junto con
la pullorosis, la enfermedad más importante del recién nacido; nos Tefe-
rimos a la Onfalitts, caracterizada por un edema de los muidles pecto*
rales ascitis abdominal, como resultado de la infección del polluelo en la
incubadora con uno o mas microorganismos que pueden penetrar dentro
del cuerpo del recién nacido, a través del ombligo no bien cicatrizado.
Una vez estos organismos dentro del animal, los animales infectados no
se comportan generalmente como agentes Infectivos sobre los compañeros
de la bandeja.

Pasada la puerta de entrada, los microorganismos se alojan en el saco
vHelino que resulta un magnifico campo de cultivo para ellos, de aquí por
vía sanguínea se extienden a diversos órganos, originando la muerte en
un plazo más bien corto.

Nosotros hemos podido comprobar que d la humedad interior de la
cámara de nacimientos es elevada, la cifra de pollitos con ombligos sem1-
cicatrizados es alta, favoreciéndose con ello la Infección de esta zona.

La limpieza y fumigación con formar na del interior de estas cámaras
suele resultar un buen método preventivo, no así curativo, puesto que las
cantidades necesarias para conseguir la exterminación de estos micro-
organismos son elevadas y perjudiciales para el recién nacido.

La Tuberculosis aviar es otra de las enfermedades microbianas que
está reconocida su posible transmisión a través del huevo; sin embarpo
es sabido que los huevos infectados tienen una escasa incubabilidad, lo
que contribuye a que la difusión de esta enfermedad por medio de la incu-
bación sea muy pequeña.

Sobre esta enfermedad se han realizado experiencias consistentes en
Incubar huevos de gallinas positivas a la tuberculización, y en los hue-
vos ecioslonados no se ha aislado el bacilo.

Con la posible excepción de la enfermedad de Newcastle y el C.RJD.,
el grupo que encuadra a las enferrnedades respiratorias (Laringo traquei-
tls. Bronquitis infecciosa y Coriza) no está completamente demostrado
sean transmitidas a través del huevo de manera endógena, pero, desde
luego, completamente demostrado lo pueden ser de manera exògena, es-
tando asociada su transmisión a través de la incubadora, a la inexpe
rienda de novatos Incubadores. La convivencia dentro de lo granja donde
radica la sala de incubación, con lotes Infectados motiva el contagio a
través del aire; queda limitado su control a las medidas profilácticas de
rigor, evitando la introducción en las máquinas de huevos sucios o pro-
cedentes de lotes infectados, centrando toda la atención en los lotes de
reproductores enfermos.

La enfermedad de Newcastle se ha demostrado que puede ser trans
mitida a través del huevo por aislamiento del virus en el saco vitelino
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de embriones y en huevos inférttles procedentes de lotes Infectados. Los
huevos procedentes de madres inmunes heredan los anticuerpos específi-
cos contra la enfermedad que los proteje, hemos podido comprobar hasta
las tres semanas de edad; antes de esta edad son muy raros los casos de
enfermedad de Newcastle.

En la infección por P.P,L.O. ha quedado demostrada su transmisión
a través del huevo por los investigadores VAN ROEKEL en 1953, y FAHEY
en 1954.

La casuística no suele ser más elevada del 1 por 100, pero la trans-
misión de la enfermedad, una vez los polluelos en el gallinero, puede ser
rápida, sobre todo en criaderos mal acondicionados, a través de la via
respiratoria.

Nosotros hemos sospechado la Infección por mycoplasmas en cadá-
veres de pollitos de pocos días, con rápida difusión en criaderos mal ven-
tilados.

Si bien hasta ahora los métodos serológicos de control no merecen
todas las seguridades, se ha podido comprobar, que madres infectas de
C.R.D, tratadas con sulfato de estreptomicina y dthidroestreptomicüm,
por vía intramuscular, no sólo mejoran en su estado sanitario sino que
según las referencias que mueven a practicar dicho tratamiento, dejan
de transmitir los mycoplasmas durante un plazo de hasta 60 días.

Posteriormente nos ha llegado de bibliografía acerca del tratamiento
de los recién nacidos con etil succtnato de eri tro mi ciña, inyectado por via
subdérmica en la piel de la nuca, para reforzar la resistencia del pollito
a los P.F.L.O. patógenos, hechos que no hemos podido llevar a la prác-
tica por la ausencia, de momento, en el mercado español del antedicho
producto.

La Leueo&is está considerada como una de las enfermedades mas cos-
tosas de la avicultura, y aunque hoy en dia los genéticos han logrado
estirpes resistentes a dicha enfermedad, se ha avanzado poco en lo que
se refiere a su destierro de la Patologia aviar, no ya porque el genetista
le interese más fijar otros caracteres más interesantes desde el punto de
vista económico, sino también por la carencia de medios de lucha en ga-
llineros infectos.

Fueron OLSON y JUNOHERR los primeros que trabajaron acerca de
la posibilidad de transmisión a través del huevo, posteriores investiga-
ciones dejaron puntualizada esta sospecha.

Trabajos efectuados por diversos investigadores americanos y euro-
peos sostienen la posible ínfectación del huevo con el virus de la Enceta
lomielitts o Epidèmic tremor, enfermedad últimamente muy estudiada en

"
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España. VAN ROEKEL y sus col ador adores > en el año 1943, consideraban
que se tendría que incluir definitivamente dentro del grupo de enferme-
dades transmitidas a través del huevo.

Be sabe que en los pollitos hijos de madres ya adultas, con edad su-
perior ftl año, no se suele presentar o por lo menos con menor porcentaje
que en los procedentes de aves Jóvenes. El hecho se basa en que a esta
edad la enfermedad es rara en las aves y que si la han padecido (gene-
ralmente sin síntomas aparentes) crean anticuerpos específicos que trans-
miten al recién nacido; no así los hijos de madres jóvenes las cuales no
han tenido ocasión aun de padecerla.

Finalmente nos referiremos o una micosis, la AspergílosU, habiendo
quedado demostrado su contagio de una manera exògena, pero vehiculado
al huevo de incubar. Los esporos pueden permanecer en la cascara de los
huevos y contagiar por vía respiratoria al recién nacido.

D) ACCIONES PATÓGENAS NO INFECCIOSAS POSTERIORES
A LA ECLOSIÓN

En esta última parte y a título de epílogo pretenderemos hacer un
estudio de aquellas circunstancias o factores que tienen una acción pató-
gena sobre los pollitos una vez éstos han eclosíonado.

A fin de facilitar la exposición realizaremos el desarrollo agrupando
a estos factores con el criterio siguiente:

a) Factores relacionados con la temperatura del medio ambiente.
b) Factores relacionados con la humedad de) medio ambiente.
c) Factores de tipo mecánico que actúan de forma directa sobre los

pollitos recién nacidos.

a) Factores relacionados con la temperatura. — El pollito rompe la
cascara del huevo que lo ha formado, después de 21 días, período que se
puede prolongar como máximo unas horas < dependiendo principalmente
de la forma de conservación del huevo una vez puesto por la reproduc-
tora); a esta acción se la conoce con el nombre de eclosión. La eclosión
la realiza el pollito a la temperatura que repetidas veces hemos indicado,
y una vez nacido es sacado de la máquina para ser colocado en cajas
exprofesas. No es de extrañar, pues, que este cambio brusco de tempera-
tura, ya que la temperatura de la s&la de incubación o de la sala donde
se mantenga el pollito está por debajo de la que tiene la cámara de naci-
miento, tenga una influencia mayor o menor sobre el animal recién nacido.

La condición temperatura de sata de incubación baja la consideramos
como uno de los factores que más importancia tiene en la presentación
del proceso conocido con el nombre de aChilling o pasting up* por los
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arner'canos; o sea enfriamiento. Esta alteración que se manifiesta en tos
pollitos por una diarrea pastosa y oscura, con acumulo de materia fecal
alrededor de la cloaca, es fruto o resultado de la scUmclón líe varios fac-
tores, principalmente por la acción de las variaciones de temperatura, y
se verá agravada, en el periodo de invierno, por la costumbre de muchos
avicultores de suministrar agua fría a los polluelos, sin tener cuidado de
templarla previamente.

En realidad la temperatura baja de la sala de incubación ya actuarla
sobre los pollitos cuando están naciendo, al penetrar aire frío en el interior
de la maquina por la ventilación de la misma.

bj Factores relacionades con Ja humedad. — Los pollitos procedentes
de huevos de menos de 52 gramos sufren ya desde el principio de la incu-
bación Jas consecuencias de una deshidra tac ion; es decir, el pollito de un
huevo grande, aunque durante la incubación o después de ésta pierda hu-
medad, siempre dispondrá de una cantidad suficiente compatible con la
vida, pero en el caso de un huevo de mediano tamaño esta pérdida de
humedad adquiere mayor importancia ya que merma el peso final del
pollito, peso que está en intima relación con la vitalidad, como se ha po-
dido comprobar. El mismo fenómeno podremos observar en los pollitos
que se han mantenido en las bandejas de nacimiento un tiempo excesivo
después de la eclosión.

Los pollitos recién nacidos van perdiendo peso desde el momento que
son sacados de la incubadora, hasta que inician la ingestión de alimentos.

En una experiencia por nosotros realizada sobre un total de 600 polli-
tos de engorde, cruce CORNISH x WHITE ROCKE, distrJbi Idos en lotes de
200, observamos mantenidos 24 horas después de nacimiento en una sala
a 21° y 70 % de H-R.3VL, y teniendo al nacer un peso medio de 41 gramos,
sufrían una progresiva pérdida de peso, la cual, a las doce horas, era de
1,8 gramos, alcanzando los 2,2 gramos a las veinticuatro horas.

Realizada la experiencia sobre otros 600 pollos colocados en cajas hu-
medecidas con un promedio de 90 gramos de agua por cada caja de 50 po-
llitos, la pérdida de peso era semejante, lo que nos señala que esta pérdida
de peso se debe a una eliminación de material intestinal mas que a una
deshidrfttación propiamente dicha.

La misma experiencia realizada sobre pollitos hembras sexadas LEG
HORN, nos demostró que las pollitas que al nacimiento pesaban más de
35 gramos, a las doce horas de permanecer a 21" y 72 % de H.E.M., hablan
sufrido una pérdida de peso de 1,5 gramos, tanto si mojábamos como si no,
lo hacíamos la litera de las cajas que las contenían. Las pollitas de un
peso inferior a 35 gramos, al humedecerles la litera con unos 70 gramos
de agua por caja, generalmente reducen la pérdida de peso en 0,5 gramos,
O quezá más.



738 -ZS DIL COLIGIÓ OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

c) Factores mecánicos. — Sólo pretendemos estudiar el sexaje y el
transporte de los pollitos.

El sexaje es una operación mecánica realizada por especialistas. Unas
veces se efectúa con la ayuda de unos dispositivos ópticos especiales que
se introducen por la cloaca; no obstante, hoy día es más usado el método
directo, llamado japonés, que puede ser con vaciado de cloaca o sin va-
ciado de cloaca. En el que la cloaca se vacía, esta operación fie realiza
mediante compresión digital. Como consecuencia del método, se observa
cómo unos sexadores dejan a los pollitos mas debilitados que otros. Por
la compresión se puede originar una rotura del vitelo, o bien, sólo un
efecto traumático pasajero del que el pollito se recupera completamente;
es de notar, sin embargo» que la recuperación total requiere mas de dos
horas. Al abrir la cloaca para ser examinada por el sexador, se puede
provocar ia congestión de la misma.

Durante el transporte, los pollitos están sujetos a la acción de los
agentes climáticos a parte de los mecánicos, como consecuencia del ve-
hículo. No debemos olvidar que es frecuente mantener a los pollitos, du-
rante este traslado, en condiciones defectuosas de renovación de aire,

Triafe. — Una vez nacidos los pollitos deben ser cuidadosamente tria
dos para eliminar todas las taras de tipo congénito, que ya hemos indi-
cado en otro apartado, además de otros defectos que se apreciaren. El
triaje de las pollitas se basarà en la vitalidad que demuestren, en la con-
formación y en la perfecta cicatrización umbical. Hemos de tener en
cuenta que no se triarán las pollitas hasta que haya transcurrido, al
menos, dos horas después de sexadas, esperando unas doce horas mas
de practicar un nuevo triaje a las que eliminemos. En el caso de pollitos
de engorde, se extremerá et cuidado en relación con su morfología y
tamaño.

PROFILAXIS

Como resumen de la presente Ponencia, vamos a señalar todo lo re-
ferente a profilaxis en patologia de la incubación, siguiendo el mismo
orden que en la exposición del presente tema.

Profilaxis alimenticia. — Habrá que tener presente que en la alimen-
tación de los reproductores, es impremcindibte la incorporación a las ra-
ciones de proteínas de origen animal en las proporciones que se indica
en su apartado correspondiente.

Un número elevado de principios vitamínicos influye en la incuba-
ción de los huevos, indicando nosotros únicamente en este capítulo Las
necesidades de las diferentes vitaminas por kilogramo de pienso:



ANALES DEL COLEGtO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 739

Vitamina A, de 7,000 a P.COO U. I.
Vitamina B|T de 2 a 2,5 mg.
Vitamina B.,, de 3 a 4,5 mg.
Acido pantoténico, de 11 a 15 mg.
Acido nicotínico, 35 mg.
Vitamina B(¡, 3.5 mg,
Biotina, 0,15 mg.
Vitamina D, de 900 a 1.200 U. I.
Vitamina Ba, 0,01 mg.

Por lo que se refiere H las materias minerales, habrá que tener pre.
senté la influencia del manganeso, iodo, zinc, selenlo, calcio, etc.

.Profilaxis genética. — Podemos sañalar la influencia que tiene la
transmisión de ciertos caracteres hereditarios que perjudican el desarro,
lio del embrión, e incluso, ocasionan la muerte del mismo, por lo que se
pondrá cierto cuidado en no realizar acoplamientos de aves portadoras
de tales factores.

Por lo que se refiere al apartado de causas exógenas que influyen e
la incubación y que debemos tener muy presente, señalaremos;

La temperatura inical de incubación hasta el dia 18, serú de 37,5»,
rebajándola de 1 a 3 grado* durante ios tres últimos dias.

La humedad durante la incubación debe mantenerse entre 50 a 60°.
aumentando hasta el 70 '•;, en el momento de la eclosión.

La ventilación tiene gran interés. El contenido de oxígeno en el in-
terior de la incubadora serà sobre un 21 %, y el de gas carbónico no debe
exceder del 0,5 %.

La posición de los huevos debe ser con el polo agudo hacia abajo. El
volteo debe hacerse cada tres horas y suspenderse en el dia 18.

El peso más apropiado de los huevos para incubar es de 55 gramos.

TJOS huevos para incubar no deben someterse a fuertes movimientos
ni trepidaciones.

Los huevos limpios fructifican mucho mejor que los sucios.

Por lo que se refiere a la higiene y profilaxis de las causas internan,
señalaremos lo siguiente:

En el transcurso de este trabajo se ha hablado de un número de en-
fermedades que pueden ser transmitidas directamente a través del huevo,
bien porque el agente causal se encuentre en el mismo, bien porque se
encuentre en el ambiente de la planta de incubación, o en la misma in-
cubadora, donde el recién nacido puede infectarse.
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Para prevenir aquellas enfermedades que pueden transmitirse por via
endógena se necesita realizar una profilaxis biológica, eliminando uque
lias aves sospechosas de ser portadoras de la enfermedad, para la lucha
contra las enfermedades que comprenden el tercer apartado de este es
tudlo, disponemos de agentes químicos y métodos higiénicos de desin-
fección.

En España, y a través de la Organización Oficial de Criadores Espa
ñoles de Aves Selectas (CEAS), bajo la supervisión de los Servicios Téc-
nicos de la Dirección General de Ganadería, se realiza la lucha contra la
puüorosis por métodos serológicos, aprovechando el poder hemoagluti-
nante del suero de aves portadoras y cuyo estudio, detallado aquí, no
Ljr^tjnueinos realizar, por considerarlo inoportuno. Esta prueba se realiza,
Lien con sangre completa en contacto con el antígeno pullorum coloreado
Ipruaoa rápida), o bien partiendo dei suero al que se le agrega el unti
gwHD p llurum (prueba lenta), ambos métodos nos permiten, con un error

i4o de un 5%, eliminar a las uves portadoras.

'¿'-tino sí se realiza el control de la pullorosis por un método u otro,
j oiempiti bajo kis indicaciones de los organismos oficiales, se debe eje-
cutar oportunamente, es decir, cuando los lotes de las futuras reproduc-
toras, ya apareadas con los gallos correspondientes, alcancen una puesta

.¿dedor del 15 al 20 . , con lo cual, el stress originado con el manejo
Gaul ni Í.O refleja en la puesta, asi como el número de MTtf a eliminar
tampoco es elevado. Si se sobrepasa el i % de aves positivas, aconsejan
los organismos oficiales volver a repetir la toma de sangre y realizar otro
diagnóstico a los veintiún dias de la .primera. Ai cabo de tres a téis

oses se debe realizar nuevamente otro control con objeto de eliminar
caerte número de aves poLibies positivas, Lien per haber escapado al
control en la p.imcra pruebï.. o bien por encr de intei prett*ción o de
reacción. Las aves positivas se deben eliminar y sacrificar. Coincidiendo
con dichos controles, se ha ue realizar una limpieza geneikl en el galU<

ro, ÍLSJ. como también es aconsejable el ene 1 aus tram ien to de aquellas
ave i que hasta la realización de la primera prueba se hayan recriado con
accedí- al exterior de los gu ir neros.

Con el control de la Salmonella pullorum en los lotes de reproduc-
toras, se pueden eliminar un tanto por ciento relativo de aves portado-
ras de las Salmonellas gallinarum y tyftmurium., sí bien tal reacción no
merece garantías por si sola, y en aquellas zonas enzooticamente infec-
tas, si se pretende eliminar las enfermedades causadas por estas dos sal-
monelas, no cabe mejor camino que practicar la seroaglutinación especi-
fica utilizando antigenos aislados de las aves enfermas.

Es sabido que las cepas patógenas F. P. L. O. gozan de actividad aglu-
tinante, por lo cual se puede hacer un diagnóstico serológlco con una
probabilidad de acierto hasta ahora del 85 al 00%, sin embargo, la rene
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ción de inhibición de la hemoagtutinación limita su campo a pruebas
experimentales, a causa del margen de inseguridad que existe en el diag-
nóstico y también por la íalta en el mercado de los antígenos correspon-
dientes, por cuyo motivo, tal diagnóstico carece de valor práctico, por
ahora.

Sin embargo, es sabido que en aquellos lotes de reproductores afec-
tados de la Enfermedad Crónica Respiratoria, inyectados con una solu-
ción de sulfato de estreptomicina y dihidroestreptomicina, no solamente
se logra el descenso de Ja morbilidad, sino, incluso, el peligro de trans-
misión a través del huevo en un plazo mas o menos largo —un par de
meses, aproximadamente—, a la vez que se consigue elevar la fertilidad
y la incubabüidad de los huevos.

Los métodos de desinfección que se siguen en las plantas de incuba-
ción para el control de aquellas enfermedades relacionadas con la incu-
bación, quedan encuadrados en los métodos generales de limpieza y des-
Infección con agentes de amplio espectro bactericida, vírico y fúngico,
y en las fumigaciones que se suelen realizar con formaldehio y perman-
ganato potásico.

Entre los agentes desinfectantes más utilizados en incubación- men-
clonaremos íos amonios cuaternarios, los hipocloritos y el ácido fénico,
por su marcado poder bactericida.

Tales agentes son los más usuales para la limpieza Interior de máqui-
nas y su utillaje < bandejas de nacimiento, bandejas de humedad, eoolin,
armazones, tuberías y griferías, y las paredes de aquellas máquinas fo-
rradas con chapas metálicas>, después de una previa limpieza de los res-
tos de la incubación, para lo que aconsejamos el uso de un aspirador eléc-
trico con objeto de no expandir el plumón por la sala, ya que éste se
puede comportar como vehículo transmisor.

Los cascarones, huevos abortados, pollos muertos en cascara y polli-
tos deficientes, deben ser destruidos, siendo aconsejable echarlo en una
fosa aséptica, colocando sobre ellos cal viva. Con las cajas que hayan
contenido pollos, se debe proceder de igual manera.

El personal de la Incubadora también puede comportarse como agente
portador de gérmenes infectivos, por lo Que en ellos se debe extremar una
higiene rigurosa de manos y de aquellas partes del cuerpo que hayan te
nido contacto con los pollueiog recién nacidos. Se debe impedir la en-
trada a las salas de incubación de personas ajenas a ellas. Asimismo,
aquellas plantas de incubación en donde presten sus servicios sexadores
volantes, se les debe exigir, aparte de la más elemental práctica de higie-
ne, la tenencia de un equipo exclusivo para la planta.

El programa de desinfección por medio de gases de formaldehido y
permanganato potásico, está relacionado con la capacidad de las má-
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quinas y con la enfermedad que se quiera combatir, así por ejemplo, para
la lucha contra la onfalitls, las dosis necesarias para matar a los agen-
tes causantes han de triplicarse con relación a las que se usan para un
programa de fumigación corriente.

Se utilizará formo] al 40 % y permanganato potásico finamente mo-
lido en la proporción de 2:1. Se echará el permanganato en un recipiente
cinco veces más grande que e! volumen del material usado, depositán-
dolo en el suelo de la cámara y echando encima el formol.

Las dosis de 655 grs. de permanganato potásico y 12,7 de formalina
comercial al 40 % por metro cúbtco, son suficientes para matar las sal-
monelas del exterior del huevo, asi como al virus de la enfermedad de
Newcastle. y son las que normalmente se utilizan.

E! número y oportunidad de estas fumigaciones, depende del grado
de infección en que se encuentren los huevos y de las características de
las maquinas. No es aconsejable hacer fumigaciones después de transcu-
rridos tres días de la colocación de Jos huevos en la incubadora, y, como
generalmente las máquinas más en uso suelen ser de carga múltiple, lo
que se aconseja es realizar una rotación de máquinas, y en la vacía, prac-
ticar una fumigación fuerte con triple dosis a las dadas anteriormente;
• n a vez los huevos en la cámara de nacimientos (se debe realizar una
fumigación fuerte antes de utilizarla), se suele realizar una fumigación
normal cuando los poiluelos empiezan a eclosionar, es decir, cuando se
advierta un nacimiento alrededor del 10 % se puede ejecutar otra segunda
a las doce horas de ésta, y hasta una tercera, a las doce horas siguientes,
sí bien esta segunda debe ser débil, aproximadamente la mitad de las
anteriores. Para realizar las fumigaciones se ha de tener en cuenta: que
el grado hldrométrico sea elevado y que la temperatura alcance aproxi-
madamente los 32-33". pues con ello se favorece la desinfección: los ven-
tiladores deben estar en marcha y las ventanillas de ventilación cerradas
por espacio de 15 a 20 minutos.

Por lo que se refiere a la profilaxis de acciones patógenas no infec-
ciosas posteriores a la eclosión, se debe tener muy presente lo referente a
la temperatura y humedad del medio ambiente, asimismo lo que respecta
al sexaje, transporte de los pollitos y triaje de los mismos,

Como otra de las medidas profilácticas de tipo sanitario, señalare-
mos que las salas de incubación no deben situarse cerca de estableci-
mientos dedicados al trasiego de aves vivas y de huevos; es arriesgado
producir y manejar polluelos de un día en la proximidad de aves adul-
tas ; empezando por los pollos en período de iniciación, el peligro de infec-
cón aumenta cuanto mayor es la edad de las aves con las que los
poiluelos se ponen en contacto. Por todo ello, en ninguna circunstancia
deben introducirse en las salas de incubación aves vivas; conviene que
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las incubadoras estén instaladas en una sala- independiente, con separa-
ción entre las cámaras de Incubación y las de nacimiento, y ambas ais-
ladas en lo posible de ruidos.

En algunas salas de incubación sumergen los huevos en una solu-
ción desinfectante antes de ponerlos en las incubadoras, E.stu operación
tiene por objeto matar los microoganismos patógenos que ncaso se hallen
en la cascara; la mano de obra que requiere este método es demasiado
costosa, por lo cual no se ha extendido, únicamente se viene realizando
la fumigación de los huevos después de colocados en las incubadoras, como
hemos indicado anteriormente.

LEGISLACIÓN

La Orden del Ministerio de Agricultura de 19-12-1853 fB. O. del Estado
de 2-1-64), regula el funcionamiento de las salas de Incubación Industrial,
señala las características y requisitos mínimos que deben reunir los lo-
cales asi como la documentación necesaria. Complemento de la anterior
disposición es la Circular núm. 162 de la Dirección General de Ganadería
de fecha 15-1-1954, que señala la tramitación de solicitudes, cuestionarios
a rellenar por los interesados, etc.

Las normas que regulan las granjas avícolas están contenidas en la
Orden Ministerial de 21-10 1953, que establece la división de las mismas,
condiciones que deben reunir, técnicos a intervenir en ellas, etc> y la
Orden Circular de la Dirección General de Ganadería de 23-7-1958. sobre
Compañas de Saneamiento contra Fullorosis y comprobación sanitaria
de las granjas avícolas,

.
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COLABORACIÓN

PROCESO HIGIFMCO DE RECOGIDA DE LECHE
NUEVAS TÉCNICAS DE TRATAMIENTO

Por «1 Dr. D. TEODORO 1NSA PFSQUFRA. V«erJn»rto. Técnfco act IndtiMriis Lácteas

Vid re ras (Gerona)

La rápida evolución a que se ha sometido la industria lechera en h
do? últimas décadas, no ha sido un fenómeno aislado, sino que està ínii-
mámente vinculado con la formación de organismos internacionales de
ríñenos que. en equipo, estudian la solución de unas necesidades que ha
creado la alimentaron mundial. Por otra parte existe un público consu-
midor que, cansado de especulaciones, exige un producto de óptimas cua-
lidades. La faceta económico-industrial no es la menos importante, que
al abrirse las fronteras y crearse zonas de libre intercambio, la compe-
tencia obliga a producir artículos de reconocida garantía, desechando los
que, a bajo precio, ofrecían un producto de medianas condiciones alimen-
ticias y peor estado sanitario.

TMo ello ha venido a evolucionar casi radicalmente la ancestral y
nrtesana industria lechera, hasta tal punto que la automatización y la
higiene, imperan por completo en las modernas centrales lecheras. Sólo
hay una fase de la industrialización que escapa de una forma directa de
este complejo automático: es la producción de leche y su inmediato tra-
tamiento, antes de su transporte a la planta hiffienizadora.

Esta primera fase, capital en la obtención de una materia prima, apta
para su posterior consumo en condiciones sanitarias, es de una impor-
tancia tal. que a ella han dedicado su mayor atención las numerosas
reuniones de técnicos, y se ha estudiado exhaustivamente en Jornadas,
como la última reunión en Berna por la Federación Internacional de
Lechería. Sólo una omisión, a nuestro juicio, cometieron en sus conclu-
siones, y es dedicar una labor no sólo de inspección y educación, como
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muy bien acordaron, sino de ayuda técnica y económica al productor en
su afán de obtener un producto hig énico. Esta ayuda técnica y econó-
mica no tiene que gravar exclusivamente las arcas del tesoro, sino que
puede presupuestarse en las grandes empresas y cooperativas, con el be
n flcio producido del ahorro de industrialización que supondría la obten-
ción de una materia prima en óptimas condiciones higiénicas. Una vez
hecha eita valorscón se transformarla en créditos a largo plazo, c¿ue
revertiría nuevamente en otros productores, acondicionando los métodos
de tratamiento de buena parte de ganaderos en un plazo determinado.

En el proceso higiénico de recogida de leche consideramos» para seguir
una marcha ortodoxa, tres fases:

A* instalaciones de ordeño

Son variadas tas instalaciones ideadas para el ordeño. Van desde la
mas simple al aire libre, a la especialmente diseñadas para esta misión,,
pasando por el ordeño «in situ» en régimen de estabulación fija.

Vamos a prescindir del ordeño en el lugar de pasturaje, ya que no
es el caso más frecuente en el Viejo Mundo. Las extensiones de terreno
son más reducidas, explotadas en minifundios en su mayor parte. Dire-
mos no obstante, que el ordeño en Lugares alejados de la vivienda no son

v».-
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recomendables en modo alguno, a no ser que desplacemos un equipo
completísimo mecanizado, que nos permita filtrar y refrigerar la leche
en pleno campo. Naturalmente es solo privativo de grandes empresas o
explotaciones agrícola ganaderas, que por el número de cabezas y el régi-
men de alimentación en prados, pueda ser rentable. De otra forma, el
tiempo Invertido en el ordeno y el desplazamiento posterior al lugar de
tratamiento, es suficiente para que se haya desarrollado un número

t de gérmenes.

Mas corriente es el ordeño en el propio establo. Los inconvenientes
de este sistema son harto conocidos: la atmósfera viciada que existe
11 mayo* o mencr falta de limpieza, no sólo del local sino del tronado,
y la costumbre de alimentar al ganado durante el ordeño, transforman
al establo en un foco continuo de contaminación, fácilmente observable
comparando la carga microbiana cambiando de método. No obstante tiene
la ventaja de que estamos próximos al lugar o sala de tratamiento de
leche, por lo cual podemos paralizar este desarrollo con un método enér-
gico de refrigeración. Este sistema sólo es aconsejable si se tomón las
máximas precauciones higiénicas, y va seguido de un método eficaz de
filtración y refrigeración.

Por fin tenemos una nueva instalación de ordeño, que supone un
avance de mecanización y explotación racional, y que cada día va ganando
un mayor número de adeptos: es la explotación en semi libertad al aire
libre con locales de ordeño separados. Reúne todas las ventajas del pri-
mer sistema sin los inconvenientes de ordeño del segundo. La obtención
de leche se practica por medio de ordeñadoras mecánicas que son contro-
ladas por un obrero especialista y que dispone en el mismo local o en
otro anexo, de los medios necesarios para el posterior tratamiento de la
leche. Estos locales tienen uno o varios departamentos donde quedan in-
movilizadas las vacas, con ventilación suficiente y con un foso central,
desde el que el operario maneja las entradas y salidas del local y apar-
tamentos, con pequeños ingenios de poleas y correderas, y en el que dis-
pone de agua corriente y del manejo de las ordeñadoras. Por medio de
un can. 1 inteíor o üilerí- envía la leche al refrigerador. Es el sistema que
reúne mayores ventajas y el mes recomendado, pudiéndose acoplar a
aquellas explotaciones de estabulación fija. La mayor parte de las granjas
que lo utilizan expenden leche certificada.

B) Ordeño y tratamiento

Las diferencia en el ordeño mnnual y mecánico, estriban tan ?ólo
en la rapidez y economía de la mano de obra del segundo, que se hace
imperativo en explotaciones de un determinado número de cabezas de
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ganado vacuno lechero. Decimos que sólo tiene esta ventaja, porque una
máquina mal conservada puede hacer tanto daño o más que las manos
infectas del ordeñador.

Es muy Importante que todas las ordeñadoras mecánicas que se ten-
gan en una explotación sean de la misma marca y tipo, a fin de evitar
que cada día sea ordeñada una vaca con una maquina distinta, y se haga
sensible a la diferencia de presiones y tracciones, aparte de facilitar el
depósito de recambios y mantenimiento.

El tratamiento de la leche posterior al ordeño, ha sido tema central
de estudios y el que ha evolucionado con mayor incremento en estos últi-
mos años.

Por tratamiento entendemos la rápida filtración y refrigeración eficaz
después del ordeño, a fin de depurar la leche de las partículas más o
menos groseras que pueda llevar en suspensión y hecer descender la tem-
peratura de Incubación, o sea de los 3TC. a que obtenemos la leche, a
unos 15<p C. o menos según el tiempo que media hasta la llegada a la
planta htgienizadora. Este descenso es suficiente, si se practica rápida-
mente para paralizar el desarrollo microbiano de la leche.

Los métodos empleados son muy diversos, pero pocos los recomenda-
bles. Procedamos a una clasificación:

Satúrales :
Agua: Inmersión

Contacto en película fina

Aire: Contacto directo con con la atmósfera

B> Artificiales;

Inmersión de Jarros en salmuera o agirá helada
Armarios frigoríficos de refrigeración en jerros de as-
persión
Contacto de a're en cámaras frigoríficas
Métodos especiales
Tanques especiales de refrigeración en masa y vacío.

Entre los naturales encontramos los más comúnmente empleados, tales
como el de inmersión del cántaro en pilón o acequia de agua. Si esta
operación no va acompañada de agitación continua y renovación frecuente
del agua- no conseguimos gran ventaje, por ser el intercambio muy lento
y la temperatura insuficiente.

La refrigeración por contacto en capa fina, es de eran resultado y uno
de los mas económicos existentes. Consiste en hacer circuler una corriente
de agua a través de un refrigerante o serpentín, por la parte exterior cae
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en forma de cortina o cascada una ñna película de leche. Por ser muy
grande la superficie de Intercambio, el enfriamiento es muy rápido, lle-
gando casi a alcanzar la temperatura del agua refrigeradora. Considera-
mos que este sistema es bueno para conservación de leche hasta 6 horas,
toda vez que difícilmente bajeónos la temperatura de 10*0* especialmente
en verano. Sólo recomendamos que en el local no se guarden piensos ni
forrajes, que serian fuente de gran cantidad de esporos de suspensión.

Los métodos de refrigeración por aire en contacto con bidones, no da
buen rebultado. El coeficiente de cambio de calor con el aire es muy bajo,
y por lo tanto imposible de alcanzar una temperatura determinado en un
tiempo útil.

Cada vez el avance técnico, en todos los sectores de la industria, va
dejando surcos más rectos y firmes, así vemos automatizarse los procesos
de fabr"cación y crecer lo,s rendimientos en forma ventajosti, todo ello
acompañado de una mejor calidad. De esta forma* países que por su tra-
dición han marcado la pauta en determinado ramo industria], ven tam-
balearse su primacía si no evolucionan rápidamente. En esta fp.se entran
los medios artificiales de refrigeración, con distintos dispositivos, que no
siempre alcanzan el fin perseguido, ya que a muchos fabricante- les tienta
más el vender un artículo económicamente asequible, a costa de so mi-
sión especifica.

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

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,
DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE LAS
RECIÉN NACIDAS y especialment» en la
RETENCIÓN PIACENTARIA.

L A B O R A T O R I O A K I B A ,
POZUELO OC ALARCÓN ( M*D « i O» T
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Siguiendo el orden programado ante nórmente encontramos: Cuba de
inmersión de Jarros en salmuera o agua helada, que es refrigerada por un
compresor acoplado. Existen varios tipos, unos estáticos, otros, los más
acertados, con una circulac'ón forzada de agua por una bomba de gran
caudal, que asegura una turbulencia en las paredes de los bidones, favo-
reciendo el intercambio calórico. No obstante para un grupo de 8 a 10 ja-
rros, precisa un tiempo de una a dos horas para obtener una temperatura
inferior a los 15° C. =. Ciertamente no es tiempo record, aunque podamos

!gta:to agtando manualmente el contenido.

i ¿ación de salmuera en taños de inmersión, no son aconseja-
bles por el alto poder corrosivo que para los metates tienen las concen-
traciones aitas de cloruro sódico, y sus impurezas en particular. El apa-
rato «Transfroidj» fabricado por una rima francesa, nos parece un mo-
delo muy económico y práctico de este sistema.

Otro sistema que nos parece interesante es un nuevo modelo paten-
tado, que combina un armario frigorífico con un aparato de aspersión, es
pnm capacidades más reducidas, normalmente de unos 80 litros, con con-
trol y disparo automático del motor. No nos parece una solución defini-
tiva pora una gran explotación, pero puede serlo para una mediana.

La refrigeración por aire en caira rus frías la descartamos por com-
pleto por las razones anteriormente aludidas.

Existen otros pequeños i n gerros, que son más curiosos que prácticos,
tal es la patente francesa que consiste en un capuchón metálico que va
acoplado a la boca de la cántara de leche, del cual parte un tubo, de
bastante superficie, en forma de U( y que ocupa tres cuartas partes del
jarro, por el cual se establece una corriente de agua natural o fría, y que
puede tener un movimiento de rotación sobre la base.

Por ñn los tanques de refrigeración en masa y bajo vacio, son los
rías completos y los llamados a tener una gran misión en la recogida de
leche. Se trata de tanques isotermoa de gran variedad de capacidad (hasta
5000 litros), con agitador continuo y grupo frigorífico. La leche penetra
por tubería en circuito cerrado, sin contacto con el medio ambiente, la
refrigeración alcanzable a 3-4*'C. y permite una conservación de la leche
fresca superior a 24 horas. El material utilizndo es comúnmente el acero
inn:<'dable que facilita um< limpieza perfecta. Indudablemente el precio
de adquisición es elevado, y a no ser para t.ne gran explotación resulta
antieconómico, pero puede rentabilizarse agrupándose un determinado nú-
mero de vecinos que usufructan el aparato, o muy alejadas del centro
higienizado!*, revaloríza un producto que de otra forma estaría condenado
a la alimentación de ganado con perjuicio de su valor económico. La re-
cogida de leche de estas pequeñas estaciones recolectoras, se practica con
aljibes isotérmicos con un reducido coste de personal y laboreo.
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No queda, pues, duda dt> cual es el sistema que en un futuro ha de
imponerse. No de forma radical, pero sí para observar la producción de
i nas zonas que hoy son difíciles o prohibitivas para la Centro! Lechera.

No nos ocupamos de los centros intermediarios de recogida y primer
tratamiento de leche, por considerarles ya englobados de pleno en el plano
Industrial,

C) Transportes de la leche

Someramente, ya que el tema puede ampliarse hasta los limites de
la mecánica, vamos a exponer los dos sistemas de transporte, separan
dolos por el kilometraje que recorren: los de pequeño y pran recorrido.

El transporte de leche abarcando bnsta un radio diario de unos 100 ki-
lómetros se practica en camiones comunes o especiales pnre. el traslado
de jarros. En las empresas de cierta embergadura se utilizan rumiones
uropios, con plataformas adecuadas para el tamaño y número de cántaras
trite recoce, especialmente en zonas donde se practica la recocida doble
Je leche (mañana y tarde), a fin de que los kilómetros que cubren, ninor-
tícen en un plazo prudente, la inversión realizada en la flota. Por el con-
trario, para una sola recogida diada, puede ser más rentable utilizar ca-
miones de caja normal, a fln de poderlos destinar n otra utilidad en los
momentos de paro.

£1 tonelaje de los camiones es variado, dependiendo de la configura-
ción geográfica de la región. Normalmente son de tipo ligero y medio,
raramente se ven camiones de gran tamaño.

Otro de los sistemas de transporte es por med'o de a]gibes isotermos
que desplazan grandes cantidades de leche refrigerada a distancias con-
siderables, superiores en todos los cosos a 100 km. A no ser que por dis-
poner de varios refrigeradores en masa, interese destinar una cuba a
esta misión.

El suministro de leche a las estaciones hteienizadoras de las grandes
urbes, se abastece por medio de este transporte, partiendo de los centros
Intermediarios de recocida. La gran ciudad provoca trastornos de espacio
y medio ambiente que son solventados muy simplemente por el triinsporte

M ternas, cada día más extendido por doquier.

América inició este gran transporte, y Europa ha reaccionado en for-
ma similar, aunque mas lentamente. Hoy dia ya podemos ver a esos colo-
L\IS de la carretera, transportar la leche hasta los rincones más lejanos.



EXPERIENCIAS CLÍNICAS REALIZADAS PARA
DETERMINAR LAS PROPIEDADES PREVENTIVAS Y
CURATIVAS DE UNA SOLUCIÓN DE FERMENTOS
DIGESTIVOS NATURALES (0 EN LOS TRASTORNOS

DIGESTIVOS DEL CERDO Y
OTRAS ESPECIES DOMESTICAS

por d Dr. D. EDUARDO RUÉ PIQUÉ, Veterinario TimLr, JORRA (Barcelona)

n hace algunos años y al tomar tal impulso y proporción la recría
™ del cerdo en esta Gomaren, que ha preocupado a todor los gana-

deros del grupo de alteraciones que se presentan en sus porquerizas a «la
llegada de los lechonesw. estos impactos de viaje que al coincidir con cam-
bios de alimentación, transportes, nuevos alojamientos, etc., repercuten
desfavorablemente en la explotación porcina.

estas circunstancias o factores de «stress», orisínrn trrrtornos
de índole digestiva generalmente, siendo los más frecuentes: estre-

ñimientos, atascos cecales, dilataciones gástríces, hepatitis y prínc>paJ-
^-itrt inapetencia y diarreas, que si no se tratan debfdamente evolucio-

nan en muchas ocasiones hacia procesos de naturaleza infectiva corro son
enteritis infecciosas fV pyfraordinnra. ejttvcdfd, trnto por el porcen-

taje de mortalidad como poi el perjuicio económico que representa su cu-
ración y la recuperación de unos animales depauperados.

También en la práct'ca clínica es frecuente, cuando lo» lechones em-
piezan a comer, especialmente si el destete es brusco, la presentación de
anomalías deglstivas, en especial diarreas, pero es a la llegada de lechones
procedentes de otras comarcas cuando la casuística de estos trastornos
es más abundante.

Li cadena de la terapéutica pntidiarreica no nfectiva, iniciada por
el taniño, subnitrato de bismuto, astringentes metálicos (hoy dia actua-
lizados ), etc.. viene continuada con otro eslabón: cel de los fermentos
dicraüvos naturales», usados con pleno éxito en Medicina Hunitma desde
tantísimos años y recientemente aparecidos en el mercado nacional en
forma de solución y que contiene: extracto de páncreas, pepsina, ácido
clorhídrico y acido pferico. Las características del producto, su precio eco-
nómico y la forma práctica de administración, nos han inducido a efec-
tuar las experiencias que a continuación detallamos y que iniciamos el
dia 22 de enero de 1962.

U» Denominación comercial: ANTICOLINA.



Lactancia artificial de terneros
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Prueba L Lote de ocho lechones propiedad de don José Valles, de JORBA.
Estos lechones presentan una diarrea blancuzna. No tienen tempera-

tura. Hay tres que no maman. Acusan desnutrición manifiesta. No se
sostienen. El propietario desea curar únicamente los cinco que están en
mee:es condiciones físicas. Intenta despreciar los tres peores. Después
de mis indicaciones y calibrando el precio irrisorio de la medicación Ini-
ciamos un tratamiento masivo de la siguiente forma: a los cinco lechones
que están en mejores condiciones les administramos una cucharada y
media del producto, disuelta en un litro de leche, media hora antes de
mamar, una vez por la mañana y otra por la tarde. A los otros tres lecho-
nas, con agotamiento agudo, les administramos una cucharada disuelta
en un litro de leche, y con mucha paciencia, a cucharaditas, les hacemos
inferir el litro de leche en tres tomas durante el día. Después de cada
toma tos llevamos a mamar con sus hermanos. Esta misma pauta la man-
tenemos durante cuatro días se gruidos. Los resultados obtenidos son: de
los tres Lechones agotados muere uno al dia siguiente, los otTOs dos se
reponen al tercer día. Los otros cinco mejoran sensiblemente a la tercera
toma. A los cuatro días curan todos totalmente. Se les ha administrado
un total de doce y ocho tomas respectivamente.

t-\ueba 2. Cuatro lechones propiedad de doña Genoveva Farras de COPONS
Se trata de lechones recién adquiridos que empiezan a toser. Se les

medica con antibióticos y se corta la tos. A continuación aparece diarrea
que no se corta después de administrar penicilina y estreptomicina. A par-
tir de este momento iniciamos un tratamiento con anticollna. A las tres
temas La defecación se vuelve normal y ligada quedando todos los lechones
completamente restablecidos.

LflBORATORIOS I 11I IPE, S. I .
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-

rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso

corrector y productos para Avicultura,

D e U ó D en Barcelona: [ H D i U U . 1 . Desp. o.° 8-123162 28
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Prueba 3. Un lechón propiedad de don José Parés, de SAN MARTIN DE
TOUS (Barcelona),

Tiene fuerte diarrea. Se le administra una cucharadita de caíé en
leche, dos veces al día (mañana y tarde) quedando curado a los cuatro dias.

Prueba 4. Ocho 1 echones propiedad de don Vicente Guinart Martínez
de SAN MARTIN DE TOUS (Barcelona).

Al ir a castrar esta camada cinco de los ocho I echones presentan dia*
mea de color amarülo y muy pegajosa. Procedemos a la castración. Después
de castrados les administramos a todos una cucharada sopera por la ma-
ñana y otra por la tarde diluida en leche. Se In hacemos ingerrr 15 minutos
;mtes de mamar. A los tres dias los cinco lechones están totalmente cu-
rados.

Prueba 5. Cuatro lechones propiedad de don José Domènech, de SAN
MARTIN DE TOUS (Barcelona).

Corredor
de
piensos

penicilina
Penicilina Benzatina + Vitamina B-12

* WM£AHNUt fS Cl M«JOt *NT»K5TICa
tu LA K M t U MAS UlAtlt V

Ceb tetraciclina
Tetracicljna + Vitamina B-12
IA TOTtAOCUNA ES EL Mf JOt AHtWOTlCO PARA CHOOS T TítNIPOS

4«bo( prtitnloriOW mtivymn lpmbi»n *A lu formulo
dm fobrnottón d» onttbtóntat (MtCtltO), mi mt*(Ot

mn

( H ) ANTIBIÓTICOS, S. A.OIWISIOW Ot «tTEHIBAHIA
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Toda esta carnada acusa diarrea. Le administramos una cucharada
sopera diluida en leche dos veces al día, A las 24 horas notamos una Rran
mejoría y a las 43 horas damos toda la enmada por curada totalmente.

Prueba 8. Un cerdo propiedad de don José Ccdina, de SAN MARTIN DE
TOUS (Barcelona).

Este cerdo padece diarrea crónica que no responde a ninfíím trata-
miento con antibióticos ni astringentes metálicos. Le administramos anti-
colina y no obtenemos ningún resultado favorable terminando el cerdo
por morir. En la autopsia se le aprecian lesiones intestinales.

Prueba 7. Doce cerdos propiedad de don José Marsal, do SAN MARTIN
DE TOUS (Barcelona),

Gordos recién comprados y trasladados a IPI nucvns cocí:1-nueras lo
cual unido al cambio de alimentación les ha provocado fuertes diarreas
que se presentan c los dos dios de haberlos instalado. Se les rdminirtra
Inmediatamente anticollna, sanando completamente a los cuatro días de
su tratamiento, once de los doce cerdos. En uno sólo persiste la enferme-
dad a pesar de haber complementado con tratamiento Intensivo con anti-
bióticos.

Prueba 8. Aparte estos ensayos sobre animales enfermo* hacemos
btén una prueba con cuatro cochiqueras que teta]izon 32 lechonas. Estos

hones están en la fase de cambio de alime1 n y en el punte
frecuente donde acostumbran a aparecer trastornos digestivos. Admínis-

mos previamente una encarada sopera de snticoUnft, diluida en el
pienso húmedo, para cada cinco ta una .sola vez al día. Observa-
mos durante varios días el compo o de es; ¡imaiea y no se
presenta ningún síntoma diarreico ni rio trastorno digestivo. Se desarrolla
normalmente sin tropiezos. El coste del tratamiento es sumamente iuisoi

A fin de completar estas pruebas y cen el deseo do calibrar la acción
del producto comparativamente entre cerdos y otros animales* realizamos

pruebas más que a continuación detallamos:

Prueba A Un ternero propiedad de don José Domènech, de BAN MAR
TIN DE TOUS (Barcelona)

Acusa diarrea sin fiebre Instauramos el tratamiento ft bese de una
ruchftrnda sopera diluida con leche, cuatro veces durante el primer dia. El

;undo día administramos una cucharada en tres veces. El teicer día
cucharada sopera de leche en dos veces. Después de esta dosis obtenemos
la curación total.
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Prueba B Tres corderos lechales propiedad de don José Vallés de JORBA.

Acusan diarrea blancuzna alrededor del ano. Las extremidades poste-
riores están manchadas hasta Jos corvejones. Iniciamos el tratamiento
con media cucharada sopera diluirlo, en leche dos veces al dia, hasta obte-
ner la curación total que s^ produce por el siguiente orden: un cordero
sanó a las tres tomas, otro a las seis y el último a los cuatro dins después
de digerir ocho tomas del preparado. Este úHijno aparentemente curado
volvió a recaer no alcanzando la curación total, hasta después de tres
días más de administrarle un total de 14 tomas.

CONCLUSIONES. — En todos ios casos que hemos utilizado el pro
duelo como curativo administrándolo Inmediatamente a tos comienzos
de la enfermedad hemos obtenido unos resultados muy buenos. Sólo en
las diarreas que cursan con alta temperatura se ha hecho evidente la
conveniencia de completar la acción de este preparado con antibióticos.

Consideramos que especialmente en ganarlo porcino se obtienen éxitos
espectaculares usando antícolin* como preventivo inmediatamente que
llegan los lechones al recriador. Se evitan con ello laa dietas preventivas,
que en esta comarca duran diez días a media ración y que siempre mer-
man peso y retardan el crecimiento. Es en estos casos dontíe hemos podido
comprobar una mayor efectividad del producto.

Glosobin-AMbú
Tratamiento «ficaí y «conómico de

LA GLOSOPEDA (fiebre affoso1.
ESTOMATfTIS ULCEROSAS.
NECROBAClLOSfS (Boquera y Ped«ro|.
Complicaciones bacterianas de las aftas y en general

roda date de lesiones de la cavidad bucal, produ-
cidas por GLOSOPEDA, LENGUA AZUt, «te.

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 .
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N < M A O * I O > T
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SECCIÓN INFORMATIVA

IMPORTACIONES DE GANADO VACUNO Y OVINO

El Ministerio de Agricultura, de acuerdo con sus programas de me-
jora ganadera, va a realizar importaciones de ejemplares selectos, con
pe di gr ere, de las especies y razas siguientes:

Vacuno: Frisona. Suiza parda y Charoles», procedentes de Holanda,
Suïssa o Austria y Francia, respectivamente.

Ovino; Merino precoz, de Francia y Portugal y Landschaf y Fleidschar
de Alemania.

Las solicitudes deben dirigirse a la Junta Coordinadora de la Mejora
Ganadera. Ministerio de Agricultura. Paseo de la Iníanta Isabel. 1. Ma-
drid, antes del primero de octubre próximo.

LA MECANIZACIÓN RURAL

Según las últimas estadísticas publicadas, el número total de tracto-
res existentes en España, incluyendo tractores orugas, motocultores y
tractores de ruedas, es de 78.000. Las cifras más elevadas corresponden
a los dos últimos tipos, existiendo en la provincia de Barcelona 4.418
motocultores y 2.972 tractores de ruedas.

MULTA POR INFRACCIÓN DE DISPOSICIONES SANITARIAS

En el Consejo de Ministros, celebrado el 13 de julio último, y a pro.
puesta del señor gobernador civil de esta provincia, se adoptó el acuerdo
de imponer a don Isidro Cornet Planas, vecino de Manresa, la multa de
500.000 pesetas, por cometer reiteradas faltas contra la salud pública, en
tráfico ilegal de ganado porcino, e infracción de las normas dictadas para
prevenir la propagación de la peste porcina africana..

La venta de ganado enfermo realizada por dicho sancionado, fue la
causa de la propagación da la aludida epizootia, a vnrins localidades de
esta provincia y a ías de Lérida y Gerona, con el consiguiente perjuicio
para muchos ganaderos y para la economia nacional.

Felizmente superada la situación sanitaria, originada por una con-
ducta tan contraria a laa normas más elementales de convivencia social,
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ello no obstante el Consejo de Ministros, a propuesta del Gobierno Ci-
vil d? esta provincia, ha decidido sancionar de forma tan ejemplar.

JUNTA GENERAL DEL 26 DE ABRIL DE 1962

MEMORIA DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1961

En años anteriores, empezamos la Memoria anual por los hechos de
carácter científico desarrollados en el Colegio durante la anualidad co-
rrespondiente, pero al fundarse la Academia de Ciencias Veterinarias,
entidad científica autónoma, aunque ligada al Colegio, corresponde en lo
sucesivo a dicho organismo la indicada referencia.

Nosotros nos concretamos a los hechos de intervención meramente
del Colegio yt a tal efecto, señalaremos que la beca concedida para estu-
dios en el extranjero fue otorgada al colegiado don Fernando Royo La
fuente, para efectuar estudios de Nutrición Animal en Hannover (Ale-
m;iniu) y una ayuda económica al colegiado don Miguel Luera Carbó
pira aílst'r ?1 I Congreso Internacional de pequeños animales, en Londres.

En el Premio Darder fue concedido accésit al trabajo con el lema
RUMEN y título: ETIOPATOGENIA. TRATAMIENTO Y PROFILAXIS
DEL METEORISMO AGUDO DE LOS RUMIANTES, del que resultaron
autores den Pedro OOSUl Butllori y don Julio Cídón Domínguez.

En el turno establecido entre los Colegios de Veterinarios de Cata-
luña, correspondió al de Tarragona organizar el Symposium anual, dedi
cado a Patologia Aviar, que obtuvo un rotundo éxito, tanto de organi-
zación como por la importancia científica de los trabajos presentados y

nas debatidos; correspondió a nuestro Colegio la Ponencia: PATO
LOQIA DE LA NUTRICON ANIMAL, magníficamente desarrollada por
nuestro colegiado don Juan Amich Gali.

Creo conveniente recordar, en esta parte científica, el mayor auge
que. cada arto, van teniendo los Anales de nuestro Colegio, tanto por la
aportación científica de la Academia, como por los trabajos de colabo-
ración y situación al dia de las cuestiones profesionales, noticias, legis-
laclón, etc., que hace que cada vez sea mayor la demanda de nuestra
revista, tanto por profesionales como por organismos científicos y oficia-
les de España y del extranjero. El tomo del año 1961. ha llegado al nú-
mero de 1.083 páginas, mayor volumen logrado hasta la fecha, de dicha
colección.

Nuestra bilioteca, como todos los años, se va enriqueciendo cada vez
mas, con nuevas adquisiciones de libros y revistas, tanto nacionales como
extranjeras, que le van dando un carácter y significación dentro de nues-
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tra entidad y que, en el transcurso del tiempo, puede ser una de las
mejores bibliotecas de ciencias veterinarias y biológicas. Hemos de seña-
lar, con agradecimiento, la magnifica aportación, por la donación de la
biblioteca particular de nuestro antiguo Presidente, don Pedro Parieras,
por atención de sus hijos, integrada por mas de quinientos volúmenes,
algunos de gran valor.

Entre las cuestiones profesionales de mayor trascendencia, desarro-
lladas en el ano de referencia, señalaremos la confección de las nuevas
tarifas de horarios profesionales, cumplimentando una disposición del
Ministerio de Agricultura, que fueron redactadas, estudiadas y corregi-
das por la Junta de Gobierno y de Delegados de Distrito, y aprobada por
la Asamblea Generat de Colegiados, del día 20 de abril de 1961. El
anteproyecto fue también aprobado por la Comisión Provincial señalada
en la Orden Ministerial y remitido a la Dirección General de Ganadería
para ulteriores estudios, informes y aprobación, sin que, hasta la fecha,
haya sido promulgada en el Boletín Oficial del Estado.

También ha suscitado la atención del Colegio el problema de las Ta-
sas Sanitarias, derivadas del Decreto de 10 de marzo de 1960, en cuanto
hace referencia a la inspección de establecimientos y almacenes de subs-
tancias alimenticias y en cuanto se refiere a la discriminación de com-
petencia entre las diversas ramas sanitarias. Para la mejor aclaración
de dicha disposición, y puesta en marcha de la misma, se hicieron díver-

gestiones cerca de la Jefatura Provincial de Sanidad, Inspección Pro-
vincial de Sanidad Veterenaria y Consejo General de Colegios, que han
culminado con la aparición de unas Normas provisionales de delimita
ción de funciones, resueltas por la Dirección General de Sanidad, que no
han satisfecho plenamente nuestros anhelos y han dejado muchos pun-
tos oscuras o confusos y han suscitados roces y diferencias de critetio
entre las diversas provincias españolas. Actualmente se trabaja, por el
Consejo General, en un proyecto pora la confección de las Normas defi-
nitivas, en que quede bien aclarada la competencia de cada profesional
y con normas generales para toda España.

Nuestro Colegio, con la colaboración de diversos compañeros, ha ele-
vado su anteproyecto asi como presentado diversas enmiendas al proyecto
cflcial, cuya redacción ha sido encargada por el Consejo General a los
compañeros don Mtinuel Santaolalla Pérez y don Laureano Sala Moreno.

Otro asunto que he retenido la atención del Colegio, durante el aflo
que coment. es el de ampliación del Fondo Mutual, que del Auxilio
de defunción, elevado ya a 50.000 pesetas, se pasó a la creación y puesta
en marcha del de Ayuda por Jubilación, con 1.500 pesetns anuales, oprc-
bido por la Asamblea General de Colegiados, de 20 de abril de 1961. pa
súndose inmediatamente al estudio de la Ayuda por operación quirúr
g'.ca, aprotada y puesta en funcionamiento desde I.1' de enero do 1962.
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El Colegio ha procurado prestar la ayuda necesaria al colegiado que
la ha necesitado y, a tal efecto, señalaremos, entre otras, que se elevó
recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Territorial cor-
den un do al Veterinario de La Garriga, actualmente jubilado, don Rosendo
Puigdemont Gassó, por los casos de triquinosis desarrollados en dicha
población.

También se viene prestando la ayuda pertinente al Veterinario Titu-
lar del Prat de Llobregat, don José Riera Sanllehi, con motivo de la apro-
bación de la Ordenanza local del Servicio de Sanidad Veterinaria, uno
de cuyos artículos merma las facultades que la legislación vigente con-
fiere a los Veterinarios Titulares, en el ejercicio de sus funciones como
Directores de los Mataderos Municipales, a cuyo efecto, el Coleg'o, y, en
su nombre, su presidente presentó, en su día, el correspondiente escrito
de reposición ante el referido Ayuntamiento, que al ser denegado por e\
mismo, motivó el correspondiente recurso contencioso administrativo ante
la Audiencia de Barcelona, actualmente en trámite de información y sen-
tencia.

Entre los actos de carácter social del Colegio, hemos de señalar, en
ori mer lugar, la Fesetividad de San Francisco de Asis, que este año tuvo
lugar en tres días consecutivos, 2, 3 y 4 de octubre, teniendo un carácter
marcadamente espiritual, en cuyos días se pronunciaron las siguientes
conferencias: ORIENTACIÓN DEL ESPÍRITU HUMANO, por el Reve-
rendo doctor don Antonio M.* Oriol, de Vich; FUNDAMENTOS PARA
LA UNIDAD PROFESIONAL, por don Miguel Mulet Duran, Veterinario
titular de San Julián de Vilatorta, y EL ESPÍRITU SOCIAL EN LA
PROFESIÓN VETERINARIA, por don José Antonio Romagosa Vila. Ins-
pector Provincial de Sanidad Veterinaria. Como colofón de dchas con-
ferencias, el día de San Francisco, el matrimonio Mareé-Mi ret nos deleitó
con un coloquio matrimonial, sobre el tema: EL VETERINARIO EN LA
VIDA FAMILIAR. Todas estos conferencias de estas Jornadas han sido
impresas en separatas especiales y publicadas en el número de diciembre
de nuestros ANALES.

IAIOIATOIIOS IVIN, • ALCANTAtA, T% • MADIIO
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El día de la Festividad del Santo Patrón de la Veterinaria se inició
con un oñcio solemne en la Iglesia Parroquial de San José de Gracia, con
gran asistencia de fieles y representaciones oficiales. A continuación, y en
el Salón de Actos del Colegio, se Inició la sesión con uii psrlr mento de;
señor Séculi, haciendo un resumen de los principales hechos sociales y
actividades de mayor relieve del Colegio» desde la última festividad de
San Francisco de Asis, precediéndose después a la entrega de diplomo*
a los compañeros jubilados durante el año, como tombién a los colegia-
dos que voluntariamente más han colaborado económicamente con el Co-
legio, durante los últimos quice años; la colaboración de las esposas de
veterinarios afiliadas a E. V, E. en las páginas de los Anales fue también
premiada con un obsequio, por BU gentileza y calidad de sus escritos.

Terminó la solemne sesión de la mañana con la imposición de las
insignias de la Orden Civil del Mérito Agrícola, at compañero de Hospi-
talet de Llobregat, don Agustín Brullet Calzada, por su tenaz y fecunda
I i'ior en la lucha contra la peste porcina africana, cuya labor y virtudes
del homenajeado fueron puestas de manifiesto por el señor Elia Ecay,
como secretario de la Comisión organizadora y los señores Blasco, Díaz
y Pascual Bertrán, en representación de las autoridades y pueblo de La
Boca del Vallés, de los Veterinarios post graduados y de los Tictuiares,
respectivamente, y, por último, nuestro presidente reñor Séculi. en re-
presentación del Ministro de Agricultura, procedió a la imposición de las
insignias, glosando, en un bello parlamento, la magnifica labor profeaio-
nal deí señor Brullet, que éste, por último, agradeció en un magnifico y
emocionado parlamento, en que hisso extensivo a todos los componeros
el galardón obtenido.

ITerminados estos actos, se sirvió un vino de honor que transcurrió
en un animado ambiente de hermandad y camadería.

Por último, a las dos y media de lo tarde, la tradicional comida, en
el Restaurante Tres Molino*, que se vio animada y concurrida, terminán-
dose los actos con un baile familiar de despedida,

Al día siguiente se celebró la misa de difuntos por el alma de los
compañeros Tallecidos (e. p d.).

Otro acto, de tipo social, desarrollado en nuestra entidad, fue la im-
posición de Medallas de Plata de la Asociación de Veterinarios Post gra-
duados y Libres al Presidente del Colegio, señor Séculi y al Veterinario
municipal de Barcelona señor Riera Planagumá, en un acto celebrado en
nuestro Colegio el dta 25 dt febrero del año que cementamos. Efectuó la
imposición de las Medallas, el Presidente de dicha Asociación, seflor Nfl-
varrete, quien Justificó el galardón como mérito por la constante y eficaz
ayuda de amistad y colaboración con los compañeros post-graduados y
Ubres.
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Recordamos, también, que. en dicho año, fueron reelegidos Proci -
r adores, don Ángel Campano López, por los Colegios de Veterinaria y don
Carlos Luis de Cuenca, por el Sindicato Nacional de Ganadería.

Durante los días 17, 18 y 19 de abril, se celebró en Madrid la III Asam
blea General de la Asociación Nacional de Veterinarios Titulares, de cuyos
actos y acuerdos nos dieron cuenta en Asamblea General los señores Pas-

1 Bertrán, Concellón y Brullet.

Creemos también obligado hacer constar que la Asociación de nuestras
esposas, E. V. A., entidad afln a nuestra Colegio, continuó desarrollando
en el año 1961 sus actividades con gran entusiasmo y buen gusto, siendo
de señalar, aparte de la colaboración constante en nuestra Revista, las
muy amenas conferencias pronunciadas sobre temas adecuados y, sobre
t ido, la magnífica exposición de dibujos y pinti-ras.

Pasando a la esfera legislativa, hemos de señalar, como deposiciones
más importantes aparecidas durante el año 1961, las siguientes: La Orden
del Ministerio de Agricultura, de 14 de marzo, disponiendo la confección
da tarifas de honorarios de la profesión Veie linaria: la Oí den de 17
de agosto, convocando oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Veterina-
rios Titulares; la Circular de la Dirección General de Sanidad, de 29 de
julio, dictando normas para la organización del servicio de reconocimiento
de cerdos sacrificados en domicilios particulares; el Decreto de 6 cié sep-
tiembre, modificando determinados artículos del Reglamento de Personal
de \os Servicios Sanitarios Locales, y el Decreto de la Presidencia del
Gobierno, de 30 de noviembre, aprobando el Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Tendremos, finalmente, un recuerdo piadoso para el compañero don
Serafín Tesouro Salgado <e. p. d.>, Veterinario titular de Sardañola-Ri-
pollet, fallecido el dia 17 de febrero de 1961.

También recordaremos el fallecimiento, durante el año, del catedrtico
de la Facultad Veterinaria de Madrid, profesor don José Morros Sarda,
eminente fisiólogo, de talla científica internacional, y que tanto presti-
gio proporcionaba a nuestra carrera.

FURALIDIVEN
eliminará la

püllorosis
lAIOtATORIOS IVÍN, * ALCANIAIIA. 71 • MADRID



CMALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 7ó5

Y por último, señalaremos el movimiento colegial habido durante el
año que comentamos:

ALTAS: Don Antonio Perona Requena, de Gerona (procede del Co-
legio de Alicante) ; Don José Alvares de Juan , de Barcelona, ( incorporado);
Don Alberto Domínguez Lozano, de Barcelona ( incorporado); Doña Elidia
López Pallares, de Barcelona ( incorporada) ; Don Enrique Escasany Caux.
de Barcelona ( incorporado); Don Francisco Borrell Valls, de San Bau-
dilio de Llobregat ( incorporado) y Don Vicente Boca D'Ocón. de Sarda
ñ >la Ripollet (procede del Colegio de Baleares).

BAJAS: Don Carlos Aldea Giménez, por traslado a Madrid y Don
Serafín Tesouro Salgado, por fallecimiento.

TOTAL: 7 al tas y 2 bajas, siendo el número total de colegiados a
31 de diciembre de 1961, el de 268.

MEMORIA DE TESORERÍA PRESENTADA A LA JUNTA GENERAL
DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS, CELEBRADA

EL 26 DE ABRIL DE 1903

En fecha 9 de abril del corriente ano fue aprobado por la J u n t a de
Gobierno la liquidación del presupuesto de Inglesos y Gastos del ejeTci-
cio del año 1961 v en cumplimiento de las ordenanzns se somete hoy
a la consideración de esta Asamblea General para su conoc imento y
aprobación si procede.

El presupuesto correspondiente aJ ejercicio de 1961, aprobado por el
Cornejo General de Colegios en fecha 10 de enero de 1961. ascendia a
la cant idad de 786.853'6ü ptas . Este presupuesto ha sido superado en
255.124 86 ptas . en concepto de Ingresos y en el de Gastos en 225,564'97
pesetas dando un beneficio de 29-659'Bfl pesetas.

La nipoteca que en su dia se constituyó sobre el edificio del Colegio
ha sido tota lmente cancelada quedando por t an to nuestro inmueble libre
do toda carga económica.

El balance de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio di»
1961 en 31 de diciembre es:

Ingresos Gastos

Total 1JO41J78*46 1.012.418'57
BENEFICIO LIQUIDO -20-559*119

1.041.978*46
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1961
ACTIVO :

Existencia en caja 5,814'40
En Bancos 153.634.96
Inmueble, mobiliario, enseres y biblioteca 856.442*95
Material (impresos y sellos) y recibos en n/ poder 254.283'05
Deudores varios 72,149*10
Pondo aslstenclal < saldo a n / favor 23.071*70

TOTAL ACTIVO O67,396'16
PASIVO:

Impresos, sellos únicos, mutualidad y cuotas colegiados ... 333.105*00
Colegio Huérfanos 82^79*10
10 por 100 amortización mobiliario y biblioteca ...

TOTAL PASIVO
RESUMEN:

Importa el ACTIVO

15.844-30

431.408'40

1.367.396*16
Importa el PASIVO ... 431,408*40

TOTAL PATRIMONIO EN 31 DICIEMBRE 1961 ... 935.987*76

FONDO MUTUAL DE AYUDA DEL COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS

Saldo en 31 de diciembre de 1960
INGRESOS:

Por cuotas entrada
Por donativos
Por premio habilitación
Por intereses capital
Por recibos derrama defunción
Por sobrante saldo homenaje señor Seculi

PENSIONES:
Por pensión señores jubilados
Por anticipos

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1961

241.96350

16.450*00
69.1541ñü
25.000*00
4.70ÍT52

39.880*00
1,875'GO

* ¥ W * * •

4-4 4 l l i

17.000*00
1.408'40

1 1 4 • • •

399.03152

20.000*00

379.031 "52

En cuanto a la aplicación de fondos de dicha Ayuda Mutual del Co-
legio el señor Presidente expondrá unas consideraciones al efecto, Pero si
queremos destacar la magnífica buena marcha del Fondo Mutual, cuya
continuidad esta ya suficientemente garantizada, permitiéndonos anualmen-
te ir mejorando las pensiones a conceder.



SECCIÓN LEGISLATIVA

MIMSTEHIO DE LA timtEHNACIMN

ORDEN de 24 de julio de 1962 por la que se aprueban tas normas regla-
mentarías de los Servidos de Desinsectación.

Organización de las Empresas de desinsectación

Art. 14. Cualquier persona natural o jurídica puede constituir Empre-
sas dedicadas a trabajos de desinsectación y obtener las autorizaciones
oficiales correspondientes, siempre que cumplan las condiciones estable*
cidas por la presente disposición y no se hallen incluidas entre las incom-
patibilidades que se mencionan en ella.

Art. 15. Las incompatibilidades a que se alude en el artículo anterior
son de dos clases:

a) Personas naturales. — No podrán formar parte del personal téc-
nico auxiliar o subalterno, de las Empresas de deainsecteción autorizadas»
ni pertenecer a sus Consejos de Administración, los funcionarios de los
Institutos Provinciales de Sanidad y de los Laboratorios Provinciales o
Municipales, nj tampoco los médicos, veterinarios y farmacéuticos que
ocupen cargos en la Organización sanitaria nacional o provincial. Cuando
los funcionarios mencionados pertenezcan a la Admustraclón municipal
se consideraran incluidos en la prohibición indicada, salvo que los Ayun-
tamientos respectivos tengan población inferior a 5.000 habitantes {último
censo nacional) y previa autorización para cada caso particular, que podrá
ser concedida por la Dirección General de Sanidad.

b) Personas jurídicas. — No podrán actuar como Empresas de desin-
sectación retribuidas por los Interesados, ni los Institutos Provinciales de
Sanidad, ni los Laboratorios Provinciales y Municipales. Los Laboratorios
Provinciales y Municipales seguirán realizando las operaciones de desin-
sectación que necesiten sus Establecimientos o Servicios y dependencias
oficiales y, en general, cuantas requieran la salubridad de las zonas afec-
tadas por Ja proximidad de estercoleros y basureros o cualquier otro tipo
de residuos que puedan contribuir a la multiplicación de las moscas.

.
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Art. 16.—El personal de las Empresas de desinsectación autorizadas
e tara constituido por un Director técnico, un Director gerente y el nú-
mero de Auxiliares sanitarios diplomadas y Auxiliares de saneamiento
que se Juzgue necesario.

Art. 1?. El Director técnico tendra que poseer titulo de alguna de las
Facultades de Medicina, Veterinaria. Ciencias Naturales y Químicas y Far
macia, y los Auxiliares sanitarios, el diploma correspondiente, expedido por
la Escuela Nacional de Sanidad o cualquiera de las departa menties.

Art. 18. El Director gerente y los Auxilires de saneamiento no nece-
sitan poseer título o diploma de ninguna clase.

Art. 16. Los Auxiliares sanitarios y los Auxiliares de saneamiento para
p^der prestar sus servicio» a cualquier Empresa de desinsectación tendrán
que sufrir el examen sanitario y las investigaciones analíticas correspon
d entes que aseguren su estado de salud y hallarse, por tanto, en posesión
rl 1 carnet oficial expedido por la Jefatura Provincial de Sanidad de La
provincia respectivat si se trata de Empresa de nueva crraclón o de perso-
nal de ingreso reciente; y de carnets dados por cualquiera otra Jefatura,

no ettuv esen en dichas circunstancias.

(B, O. del E.t de 24 de acosto de 1962j

Pro longados
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ORDEN de 11 de agosto de 1962 po,r la que se modifica el Tribunal cons-
tituido con fecha 2fí de junio último 'pare juzgar los ejercicios de opo-
sición de ingreso en el Cuerpo de Veterinarios titulares.

• i

limo. Sr.; Mediante Orden de este Ministerio de fecha 26 de junio
último se designó el Tribuna] que ha de juzgar los ejercicios de opcsic:ón
para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y provisión en pro-
piedad de plazas vacantes en el mismo, según convocator'a ttutorizBda
por Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de agosto de 1961 y de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 8." del Decreto de 10 de mayo de 1957.

Habiendo renunciado a su designación el Vocal represéntente dej Co
legio Oficial de Veterinarios, don Esteban Ramón Aicàzar Olarte, y resul-
tando incompatible la actuación como Secretario suplente del represen-
tante de la Dirección General de Sanidad, don José Ramón Prieto Herrero.

Este Ministerio, en uso de las facultades y ajustándose a los preceptos
del articulo 127 del Reglamento de Personal de los Servicios G. nilaiios
Locales de 27 de noviembre de 1953, ha tenido a bien dieponer la sustitu-
ción de los citados miembros del Tribunal en la forma que a continuación
se expresa:

Vocal titular por el Consejo General de Colegios Veterinarios, don
Félix Sanz Sánchez.

Secretario suplente por la Dirección General de Sanidad, don José
Crespo García.

La actuación del Tribunal se atendrá a lo dispuesto en la citada Ordei
de este Ministerio de 26 de Junio de 1962.

(B. O. del Estado, de 30 agosto 1962.)

MINISTERIO Dr AGRICULTURA

DECRETO de 5 de septiembre tB. O. del dia 7). por el que se a^teriza,
por concurso, la adquisición de un millón de cartillas gcr.cderas.

Medicación «tp«<¡l ica
d*l p«d*ra coniagioto

tAIQNATOtlOft iviM. • ALCÁNTARA. 71 * MAPIID



LABORATORIO LETI

Concesionario exclusivo para Espoña de VETERINARIA AG, de Zurich
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Metionino 20% Leti
Solución inyectable

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

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

Microflora de Panza Leti
Bacterias vivas desecadas de rumen en forma superconcentrada.

Distribución y venta:
Comercial LETI - UQUIFA
Rosellón, 285 -Tels. *257 48 04/05
Barcelona-9



VIDA COLEGIAL

BODA. — En la segunda quincena del presenta més dç septiembre se
unirán (D. m.), en el Santo Sacramento del Matrimonio, nuestro compa-
ñero de Masías de Voltregà, don Ángel Casellas Bitjá, con la agraciada
señorita María Teresa Serrat Junyent, en la Iglesia de San Martin de
Viladrau.

Les deseamos muchas felicidades en su nuevo estado.

REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Acta de la sesión celebrada el día 31 de julio de 1962

A las cinco de la tarde se reúne, en el local social, la Junta de Go-
bierno, bajo la presidencia de don José Séculi Brillas, con asistencia de
don Agustín de Budallés Surroca, don Agustín Carol Foix y don Fran-
cisco Díaz Sanchis. Dejan de asistir los señores Pascual Bertrán y Ca-
rreras Bénard, por hallarse ausentes.

Se da lectura al acta anterior, que es aprobada,

A continuación se toman los siguientes acuerdos:

Publicar en los Anales del Colegio el comunicado núm. 2.312 del Con-
sejo General, para conocimiento de los señores colegiados.

Darse por enterado de los comunicados núms. 2325 y 2.338 del Con-
sejo General, dando cuenta de haber trasladado a la Dirección General
de Ganadería e Inspección Genera) de Sanidad Veterinaria el comunicado
de nuestro Colegio, referente a la posible supresión del marchamado de
pieles y cueros, el primero, y autorizando la formación de una Comisión
Consultiva permanente en este Colegio, el segundo.

Procurar atender, en lo sucesivo, la petición que formula el compa-
ñero señor del Cerro con respecto a nuevas ayudas mutuales que pudie-
ran producirse.

Contestar oficio núm. 1.694 de la Jefatura Provincial de Ganadería.
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Escrito de don José Tesouro Salgado, agradeciendo las atenciones qui
se le han tenido con motivo del fallecimiento de su hermano don Sei
fin fe. p. d) .

Contestar escrito de don José Sunany Bonavia, con respecto al pro
ducto «Wescodyme».

Contestar escrito del colegiado, don Joaquín Llorens Balmaña, solí
citando ejercer como veterinario libre en Avia, en el sentido de no estar
prevista dicha plaza.

Escrito de Previsión Sanitaria Nacional sobre matriculación de coches.

Escrito de «Rítena», con un avance del programa de la Reunión de
Técnicos de la Nutrición AnmuU, a celebrar en Andorra.

Contestar a don Andrés Fuentes Bermejo sobre los Anales.

_Se da cuenta de haberse presentado varios trabajos ;il PREMIO HO-
MEDES RANQUINI y al VIDAL MUNNE.

Escrito del colegiado, don Máximo Vivas, quejándose de una intro-
misión profesional en el partido de Santa Margarita y Monjas.

Felicitar ai compañero don Ramón Amils, por la organización del
«Primer Concurso Nacional de Perros de Pastor», en Castellar de Nuch.

Felicitar al compañero don Jesús Albiol Hituier, por las gestiones rea-
lizadas hasta lograr una mejora de haberes en Villanueva y Geltrú, como
los funcionarios de Administración Local.

Felicitar a los Jefe Provincial de Sanidad y Ganadería, señores Mar-
tínez Borso y Lizán Reclusa, por sus respectivos ascensos administrativos.

Dirigirse al Consejo General en suplica de que se efectúen les gestio-
nes oportunas a fin de que pueda concederse la excedencia voluntaria, en
el acto de toma de posesión, y que las plazas que queden vacantes, en las
próximas oposiciones a Veterinarios Titulares, puedan ser cubiertas por
los veterinarios que figuren en la lista de aprobados, por orden de pun-
tuación,

Hncer constar en acta \u satisfacción de la Junta con motivo del in~
greao en la Orden del Mrril.o Agrícola, del compañero, don Antonio Marti
Morera: felicitar a dicho compita© y agradecer al Excmo. Sr. Ministro
de Agricultura y Dirncior General de Ganadería por ten Justa concesión.

A continuación la Junta tiene un cambio de impresiones con referen-
cia a los actos a realizar con motivo de la próxima fecUvidad de San
Francisco de Asís, perfilándose el programa de lo» mismos.
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Se acuerda solicitar de los Laboratorios y otras casas comerciales La
debida cooperación a dichos actos.

Invitar al limo. Sr. Director Genera] de Ganadería a los mencionados
actos y para ¡a imposición de las insignias a los compañeros que han
Ingresado, recientemente, en la Orden del Mérito Agrícola, señores Riera
Planaguma y Marti Morera.

Se nombra una Comisión de Homenaje a los citados compañeros a los
señores Fat jó. Gomà, Mareé, Luera (Miguel), Prims y Colomer Capdaygua,

Sin más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las siete y
cuarto de la tarde.

JERINGA
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Cetosis de los Rumiantes
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