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en Namibia (�������). �� (1), 145. 

Caribe – véase Américas 

Carne y productos cárneos 

Análisis de los factores de riesgo asociados a la encefalopatía espongiforme bovina en Argentina. 
�� (4), 1203. 

Carne de caza y salud pública: la perspectiva europea
(�������). �
 (2), 585. 

Carne de pequeños rumiantes y salud pública en la región del Caribe
(�������). �
 (2), 431. 

Condiciones sanitarias de la producción de carne bovina en Argentina. �
 (2), 369. 

El análisis de riesgos aplicado a la higiene de la carne
(�������). �� (4), 1285. 

Importancia de la rastreabilidad para la salud pública y la protección del consumidor (�������). �� (2), 
371. 

La carne del ganado lechero: posibles peligros y riesgos microbiológicos
(�������). �
 (2), 411. 

Métodos de determinación de las especies animales a partir de la carne o de productos a base de 
carne.�� (1), 93. 

Parásitos asociados a la carne de cerdo y los embutidos
(�������). �
 (2), 504. 

Potenciales riesgos zoosanitarios asociados a la carne de cerdo y embutidos (�������). �
 (1), 75. 

Problemas ligados a la presencia en la carne vacuna de residuos de medicamentos administrados en 
los piensos o durante un tratamiento terapéutico
(�������). �
 (2), 705. 

Rastreabilidad de las aves de corral y sus derivados (�������). �� (2), 545. 

Rastreabilidad en el sector agropecuario y en las cadenas de supermercados (�������). �� (2), 595. 

Rastreabilidad en la cadena de producción porcina (�������). �� (2), 536. 

Recientes desarrollos de la identificación de animales y la rastreabilidad de productos pecuarios en 
relación con el comercio internacional (�������). �� (2), 649. 
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Repaso de las medidas de reducción de los riesgos ligados a la importación de carne vacuna desde 
países infectados de fiebre aftosa
(�������)�
�� (3), 721� 

Riesgos de fiebre aftosa en la carne vacuna de origen sudamericano (�������). �
 (1), 43. 

Riesgos de salud pública ligados a la carne de avestruz y de cocodrilo
(�������). �
 (2), 603. 

Riesgos de salud pública que plantea la carne de cocodrilos de cría
(�������). �
 (2), 608. 

Riesgos en materia de salud pública asociados a la carne de pequeños rumiantes: la perspectiva de 
Australia
(�������). �
 (2), 439. 

Riesgos en materia de salud pública que plantean en Europa los productos cárnicos derivados de 
pequeños rumiantes
(�������). �
 (2), 422. 

Riesgos para la salud pública ligados al consumo de carne equina
(�������). �
 (2), 562. 

Riesgos sanitarios planteados por los intercambios de carne ovina y caprina para las poblaciones de 
pequeños rumiantes de Oriente Medio (�������). �
 (1), 63. 

Riesgos y prevención de la contaminación de la carne de ganado vacuno cebado en corrales: la 
perspectiva estadounidense
(�������). �
 (2), 367. 

Riesgos y prevención de la contaminación de las canales vacunas durante las operaciones de 
sacrificio en Estados Unidos de América
(�������). �
 (2), 402. 

Riesgos zoosanitarios potenciales asociados a la importación de carne ovina y caprina (�������). 
�
 (1), 54. 

Salud pública y carne de cerdo: protección alimentaria previa al sacrificio y perspectivas en el 
matadero
(�������). �
 (2), 494. 

Salud pública, carne de cerdo y embutidos: perspectiva regional en Dinamarca
(�������). �
 (2), 523. 

Cercano y Mediano Oriente – véase Oriente Medio 

Cerdos – véase Porcinos 

Cérvidos 

Balance de cuatro años de vigilancia sanitaria de los cérvidos en Nueva Caledonia. �� (1), 173. 

Encefalopatías espongiformes de los Cérvidos (�������). �� (2), 565. 

Infección de mamíferos por ������������
���� y ������������
������		�	��� (�������). �� (1), 
212. 

La tuberculosis en los cérvidos libres, en semilibertad y en cautividad
(�������). �	 (1), 180. 

������������
����
en fauna salvaje en libertad y en cautividad, comprendido el ciervo de granja 
(�������). �� (1), 105. 

Prácticas de manejo para minimizar la aparición de enfermedades infecciosas y parasitarias en 
granjas de cérvidos y bisontes en estabulación y a campo
(�������). �	 (1), 222. 

Punto de vista europeo sobre los riesgos de salud pública que presentan los mamíferos cinegéticos de 
granja
(�������). �
 (2), 577. 

Riesgos de salud pública ligados a la producción de cérvidos en Estados Unidos de América

(�������). �
 (2), 568. 

Vacunación de animales contra ������������
����
(�������). �� (1), 126. 

Cestodos  

Cestodiasis animales: diagnóstico inmunológico y vacunación (�������).�� (2), 477. 

Presencia de helmintos gastrointestinales en pollos que se alimentan de desperdicios, en cuatro 
distritos rurales de la región de Amhara, Etiopía
(�������)�
�� (3), 795. 
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Cetáceos – véase Ballenas 

Chacales 

Vacunación antirrábica por vía oral de zorros y chacales en Israel: evaluación preliminar de los cebos 
(�������). �
 (3), 879. 

Chad 

La red de vigilancia epidemiológica de enfermedades animales en Chad (�������). �
 (3), 768. 

Checoslovaquia 

Checoslovaquia (Radiactividad) (�������).�� (1), 63. 

Las medidas de control de la enfermedad hemorrágica viral del conejo en la República Federal Checa 
y Eslovaca (�������).��� (2), 523. 

Sistema computarizado de informaciones del Servicio veterinario de la República Socialista Eslovaca 
(�������).�� (3), 541.�

Chile 

Legislación chilena para el control de las enfermedades de las especies acuáticas (�������). 
�	 (2), 685. 

Prevención y atención de emergencias en Sudamérica. �� (1), 104. 

Sistema de información. Programa de protección pecuaria (Chile). � (1), 95. 

China (República Popular de) 

Aplicación de la fitoterapia china a la ciencia veterinaria: historia y perspectivas (�������). �� (2), 431. 

La enfermedad hemorrágica viral del conejo en la República Popular de China: epidemiología y 
caracterización del virus (�������).��� (2), 406. 

La enfermedad hemorrágica viral del conejo: estado de las investigaciones sobre la respuesta 
inmunitaria y la vacunación en la República Popular de China (�������).��� (2), 494. 

Sistemas actuales y necesidades futuras de la evaluación de riesgos de productos biológicos: el punto 
de vista reglamentario en la República Popular de China
(�������). �� (4), 1190. 

Chipre 

Evaluación de programas de lucha contra la equinococosis/hidatidosis en Chipre (�������). �� (3), 
791. 

Lucha contra las zoonosis en Chipre (�������). �� (3), 733. 

� 	�����
sp. 

Clamidiosis aviar (�������). �� (2), 402. 

Enfermedades del avestruz (�������). �� (2), 654. 

Riesgos de salud pública asociados al uso de derivados de la fauna salvaje en algunas regiones de 
África
(�������). �
 (2), 591. 

Riesgos de salud pública ligados a la carne de avestruz y de cocodrilo
(�������). �
 (2), 603. 

Riesgos en materia de salud pública que plantean en Europa los productos cárnicos derivados de 
pequeños rumiantes
(�������). �
 (2), 422. 
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Ciervos – véase Cérvidos 

Cisticercosis 

Parásitos asociados a la carne de cerdo y los embutidos
(�������). �
 (2), 504. 

Riesgos de salud pública asociados al uso de derivados de la fauna salvaje en algunas regiones de 
África
(�������). �
 (2), 591. 

Zoonosis parasitarias transmitidas por vía hídrica o alimentaria (�������). �� (1), 254.�

Clima 

Efectos del clima y la geografía sobre las infecciones arbovirales y sus vectores (�������).
�� (1), 50. 

Uso de datos climatológicos para cartografiar la distribución potencial de
��	�����
���	�
(Diptera: 
Ceratopogonidae) en Europa
(�������)�
�� (3), 738. 

Clonaje 

Enseñanzas de las supresiones específicas de genes &����
$���$����* (�������). �� (1), 360. 

1�3, el gen del ratón que confiere resistencia a los retrovirus (�������). �� (1), 275. 

Métodos transgénicos para incrementar la resistencia a la enfermedad en animales de granja 
(�������). �� (1), 374. 

Soluciones basadas en el uso del genoma para mejorar la resistencia a la enfermedad en animales de 
granja (�������). �� (1), 342. 

�	�������
sp. 

La carne del ganado lechero: posibles peligros y riesgos microbiológicos
(�������). �
 (2), 411. 

Riesgos en materia de salud pública que plantean en Europa los productos cárnicos derivados de 
pequeños rumiantes
(�������). �
 (2), 422. 

Cocodrilos 

Riesgos de salud pública asociados al uso de derivados de la fauna salvaje en algunas regiones de 
África
(�������). �
 (2), 591. 

Riesgos de salud pública ligados a la carne de avestruz y de cocodrilo
(�������). �
 (2), 603. 

Riesgos de salud pública que plantea la carne de cocodrilos de cría
(�������). �
 (2), 608. 

Codex Alimentarius 

Codex Alimentarius: calidad de los alimentos y normas de seguridad para los intercambios 
internacionales (�������). �
 (2), 320. 

Cólera aviar 

Cólera aviar (�������). �� (2), 632.�

Colibacilosis 

Variantes serológicos del antígeno K88 de ��
��	: diferencias en la vinculación y hemoaglutinación 
(�������).�� (4), 877. 

Colombia 

Impacto económico de enfermedades animales en sistemas productivos en Sudamérica: estudios de 
caso. �� (2), 498. 
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Prevalencia serológica y evaluación de los factores de riesgo de leucosis bovina enzoótica en la 
Sabana de Bogotá y los Valles de Ubaté y de Chiquinquirá, Colombia. �� (3), 723. 

Prevención y atención de emergencias en Sudamérica. �� (1), 104. 

Sistema de información en salud animal (Colombia). � (1), 65. 

Comercio internacional – véase Intercambios internacionales 

Complejo de enteritis del pavipollo 

Complejo de enteritis del pavipollo (�������). �� (2), 583.�

Complejo mayor de histocompatibilidad 

El complejo mayor de histocompatibilidad de los rumiantes (�������). �� (1), 115. 

El complejo mayor de histocompatibilidad del cerdo (�������). �� (1), 103. 

El complejo mayor de histocompatibilidad en los peces (�������). �� (1), 124. 

Enfermedad y complejo mayor de histocompatibilidad en el pollo (�������). �� (1), 135. 

Principios biológicos de la resistencia a la enfermedad y de la transmisión hereditaria de 
enfermedades (�������). �� (1), 311. 

Comunidad Europea – véase Unión Europea 

Conejos 

Bienestar y producción intensiva de conejos (�������). �� (1), 140. 

Control de la enfermedad hemorrágica viral del conejo en Polonia (�������). �� (3), 889. 

Control de la mixomatosis en Polonia (�������). �� (3), 877. 

El virus del mixoma en el conejo (�������). �� (1), 265. 

Estudio diagnóstico de la enfermedad hemorrágica viral en el conejo silvestre ((�����	����
�����	��) 
en cuatro regiones españolas. �� (3), 789. 

Estudio preliminar del papel de las enfermedades y de la polución del medio ambiente sobre la 
evolución de las poblaciones de conejos silvestres ((�����	���� �����	�� Linnaeus, 1758) en el 
Estado federado de Renania-Westfalia (Alemania) (�������). �� (1), 32. 

Infecciones debidas a
������������
	�����
y a ������������
	����������
en animales 
domésticos y silvestres (�������). �� (1), 241� 

La mixomatosis: dinámica de la población de conejos ((�����	����
�����	�� Linnaeus, 1758) e 
impacto ecológico en el Reino Unido (�������). �� (4), 1112. 

Modelo de evaluación de riesgo de introducción de la enfermedad hemorrágica viral del conejo basado 
en la experiencia de México. �
 (1), 91. 

¿Sigue siendo la mixomatosis un regulador de los efectivos de conejos ((�����	����
�����	�� 
Linnaeus, 1758) en el Reino Unido? (�������). �� (1), 37. 

Una nueva variante del virus de la enfermedad hemorrágica viral del conejo (�������). �	 (3), 1033. 

Contaminación de origen animal 

Contaminación relacionada con la producción animal en los Países Bajos y sus soluciones (�������).�
�� (3), 667. 

Deyecciones caninas en medio urbano. ¿Qué soluciones? (�������).��� (3), 679. 

Función del nitrógeno y del fósforo en la contaminación animal (�������).��� (3), 652. 

Los animales salvajes centinelas de la contaminación del medio ambiente (�������).��� (3), 690. 
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Control de enfermedades – véase Profilaxis 

Corea (República de) 

Prevención y preparación para las emergencias zoosanitarias en Extremo Oriente (�������). �� (1), 
57. 

Sistemas de rastreo utilizados en Asia durante recientes epizootias (�������). �� (2), 612. 

Coronavirus  

Complejo de enteritis del pavipollo (�������). �� (2), 583. 

Coronavirus de la gastroenteritis transmisible: desarrollo y aplicaciones de la técnica 
inmunoperoxidásica por fijación de célula (�������). �� (2), 553. 

Enfermedades del avestruz (�������). �� (2), 654. 

��������������
sp. 

Dos serotipos de ��������������
�������������	��� aislados en distintas especies animales 
(�������).�� (1), 162. 

El efecto adyuvante de ��������������
��� (�������).�� (3), 595. 

Papel de la mosca común (�����
��������) como portador de ��������������
�������������	��� 
en rebaños lecheros de Israel (�������).��� (3), 689. 

Côte d'Ivoire 

Estudio epidemiológico de la lengua azul en los ovinos, bovinos y distintas especies de animales 
salvajes en Côte d’Ivoire (�������). �� (3), 749. 

La epizootia de peste porcina africana de 1996 en Côte d’Ivoire (�������). �� (3), 671. 

Cowdriosis 

Aislamiento, transmisión y aspectos serológicos de ��2���
��������� (cepa Kafue) (�������).�
� (1), 137. 

Crasicaudosis 

La crasicaudosis, una enfermedad parasitaria que representa una amenaza para la salud y para la 
reconstitución de las poblaciones de los grandes misticetos (�������). �� (4), 1139. 

Croacia 

Métodos tradicionales para el tratamiento de las enfermedades animales en Croacia (�������). 
�� (2), 510. 

Crustáceos 

Dispersión geográfica de enfermedades bacterianas y fúngicas de los crustáceos (�������). 
�	 (2), 629. 

El comercio internacional de camarones peneidos vivos entre los países del Pacífico, del Atlántico y 
de Europa (�������). �	 (2), 511. 

El papel de los alimentos de origen marino en las toxi-infecciones alimentarias en Estados Unidos de 
América
(�������). �
 (2), 634. 

Epizootiología y diseminación de dos virus de los camarones peneidos en las Américas y su impacto 
sobre el comercio internacional (�������). �	 (2), 593. 

Planteamientos de salud pública en acuicultura
(�������). �
 (2), 648. 

Rastreabilidad de animales acuáticos (�������). �� (2), 579. 
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Riesgo de propagación de virus de los camarones peneidos en el continente americano a resultas de 
los intercambios internacionales de camarones vivos o congelados (�������). �
 (1), 156. 

Situación actual del comercio de camarones de vivero (�������). �	 (2), 520. 

Toxi-infecciones alimentarias asociadas a los alimentos de origen marino y su control en Canadá

(�������). �
 (2), 670. 

������������� sp. 

Complejo de enteritis del pavipollo (�������). �� (2), 583. 

Contaminación de productos lácteos: riesgos y prevención�(�������)� �
 (2), 479. 

Protozoarios intestinales en los rumiantes: diagnóstico y profilaxis de la criptosporidiosis, importancia 
de la respuesta inmunitaria (�������).�� (2), 435. 

Riesgos en materia de salud pública que plantean en Europa los productos cárnicos derivados de 
pequeños rumiantes
(�������). �
 (2), 422. 

Zoonosis parasitarias transmitidas por vía hídrica o alimentaria (�������). �� (1), 254. 

Cuarentena 

Aplicación de la evaluación de riesgos a los sistemas de cuarentena animal en Australia
(�������). 
�� (4), 1132. 

La cuarentena de animales acuáticos en Australia (�������). �	 (2), 671. 

Protocolos de cuarentena y procedimientos de profilaxis para reptiles, aves y mamíferos de parques 
zoológicos
(�������). �	 (1), 189. 

Cuasiespecies virales 

Cuasiespecies y evolución molecular de virus. �� (1), 55. 

��	�����
sp. 

Aislamiento del virus de la lengua azul en los ��	����� sp. en la India (�������).�� (2), 377. 

La peste equina y la hibernación de ��	����� spp. en la península ibérica (�������). �� (3), 760. 

Los vientos y la introducción en Israel de enfermedades animales transmitidas por ��	����� (Diptera, 
Ceratopogonidae) (�������). �	 (3), 1048. 

Nematóceros (Ceratopogonidae, Psychodidae, Simuliidae y Culicidae) y métodos de lucha
(�������). 
�� (4), 1192. 

Observaciones sobre la reciente epizootia de fiebre efímera bovina en Arabia Saudí (�������).��� (3), 
679. 

Temperatura y persistencia de los virus en ��	����� spp. en condiciones adversas (�������).��� (3), 
751. 

Uso de datos climatológicos para cartografiar la distribución potencial de
��	�����
���	�
(Diptera: 
Ceratopogonidae) en Europa
(�������)�
�� (3), 738. 

��

Derivado proteico purificado 

Diagnóstico �
���
e
�
����
de la infección debida a
������������
����
(�������). �� (1), 317. 

Terminología (Infecciones micobacterianas en animales domésticos y salvajes). �� (1), 18. 
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Dermatitis ovina 

Selección de rasgos de resistencia a la enfermedad en ovejas merinas de Australia (�������). �� (1), 
326. 

Dermatofilosis 

Brote de infección mixta por )������� 	��
�����	���� y ����������
������� en dromedarios 
(����	��
����������) de Arabia Saudí
(�������). �� (3), 755. 

Brotes de infección por )������� 	��
�����	���� en dromedarios (����	��
����������) de la 
región de Butana, en la zona oriental de Sudán
(�������). �� (3), 747. 

Dermatofilosis de dromedarios (����	��
���������� Linnaeus, 1758) en Kenia (�������). �� (4), 
1085. 

Frecuencia en la India de infecciones por )������� 	��
�����	���� en muestras clínicas tomadas de 
animales y seres humanos (�������). �� (3), 862. 

Selección de rasgos de resistencia a la enfermedad en ovejas merinas de Australia (�������). �� (1), 
326. 

Una prueba inmunoenzimática para el estudio epidemiológico de la infección de los dromedarios 
&����	��
����������* por )������� 	��
�����	���� (�������). �� (2), 644. 

Desastres naturales 

La función del veterinario en caso de desastres naturales (�������). �� (1), 253. 

Manejo de desastres que afectan al ganado en los países en desarrollo (�������). �� (1), 269. 

Desertización 

Desertización y sanidad animal en el Sahel (�������).��� (3), 608. 

Desinfectantes 

Desinfección de las instalaciones de producción animal (�������). �� (1), 204. 

Desinfección de las instalaciones para caballos (�������). �� (2), 417. 

Desinfección de los camiones y tractocamiones. �� (1), 165. 

Desinfección de los cercados para el ganado (�������). �� (2), 306. 

Desinfección de los establecimientos avícolas (�������). �� (2), 289. 

Desinfección de los paritorios para cerdas (�������). �� (2), 390. 

Desinfección en acuicultura (�������). �� (2), 432. 

Desinfección en las áreas de producción alimentaria (�������). �� (2), 359. 

Desinfección en las salas de ordeño (�������). �� (1), 222. 

Desinfección y fauna salvaje (�������). �� (2), 466. 

El uso de desinfectantes en la producción lechera al aire libre (�������). �� (2), 269. 

Evaluación de la eficacia de los desinfectantes (�������). �� (1), 78. 

Historia y perspectivas del uso de desinfectantes en sanidad animal (�������). �� (1), 45. 

Impacto en el medio ambiente de los desinfectantes usados en agricultura (�������). �� (1), 92. 

Inactivación de los virus en el estiércol licuado (�������). �� (2), 443. 

La desinfección en aviones y barcos (�������). �� (1), 187. 

Limpieza y desinfección en las industrias de la carne en Europa (�������). �� (2), 326. 

Los métodos de desinfección desde la Antigüedad hasta finales del siglo XVIII (�������). �� (1), 29. 
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Modos de acción de los desinfectantes (�������). �� (1), 54. 

Necesidades específicas de desinfectantes en las plantas agroalimentarias (�������). �� (1), 102. 

Principios generales de la desinfección. �� (1), 143. 
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Cómo hacer frente a emergencias imprevistas o desconocidas: la experiencia australiana (�������). 
�� (1), 211. 

Infecciones por lyssavirus del murciélago (�������). �� (1), 191. 
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erradicación (�������). � (2), 433. 

Maedi-Visna en Bélgica (�������). � (2), 487.�
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Malí 
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������� (�������). �� (3), 785. 
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Excreción de ��	����		� en bovinos adultos de la isla maltesa de Gozo (�������). �� (3), 785. 
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������������
����
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(�������). �� (1), 105. 

������������
�������	���
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(�������). �� (2), 435. 

Historia de la rastreabilidad de los animales y los productos de origen animal (�������). �� (2), 418. 

Marcaje del ganado en los sistemas pastorales tradicionales (�������). �� (2), 461. 
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 (1), 66. 
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sp. 

Mataderos 
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(�������). �� (4), 1260. 

Mataderos y protección humanitaria de los animales (�������). �� (1), 190. 
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(�������). �
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(�������). �
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carnes (�������). �� (2), 312. 

Medicamentos 

Antibióticos terapéuticos en piensos animales y resistencia a los antibióticos
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Consideraciones relativas al medio ambiente para pruebas a campo y licensamiento de productos 
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Contaminantes no bióticos en alimentos de origen animal
(�������). �
 (2), 690. 

Fármacos veterinarios y seguridad alimentaria: estudio toxicológico.�� (1), 121. 

Fármacos veterinarios y seguridad alimentaria: estudio toxicológico (�������).�� (4), 865. 

Problemas ligados a la presencia en la carne vacuna de residuos de medicamentos administrados en 
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(�������). �
 (2), 705. 
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veterinaria.�� (2), 239. 
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Resistencia a los antimicrobianos: metodología de análisis de riesgos para determinar la eventual 
incidencia en la salud pública de bacterias de origen animal resistentes a los antimicrobianos

(�������)�
�� (3), 820. 

Resistencia a los antimicrobianos: normalización y armonización de los métodos de laboratorio para 
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(�������)�
�� (3), 857.
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(�������)�
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(�������)�
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Medio ambiente 
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Comparación de la prevalencia de cestodosis en roedores en función de la contaminación 
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Ectoparásitos de los animales: métodos de lucha ecológica, biológica, genética y mecánica
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�� (4), 1344. 
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Evaluación de la seguridad ambiental de las vacunas derivadas de la
biotecnología
(�������). �� (4), 
974. 
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Papel desempeñado por los animales familiares en la propagación de las zoonosis parasitarias 
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oriental (�������). �� (1), 73. 

Métodos tradicionales de control 

Antiguos métodos de vigilancia y control de la rabia animal (�������). �� (2), 370. 

Aplicación de la fitoterapia china a la ciencia veterinaria: historia y perspectivas (�������). �� (2), 431. 
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El arte veterinario y la farmacopea tradicional en África saheliana (�������). �� (2), 395. 

El carbunco bacteridiano en Suiza a comienzos del siglo XIX (�������). �� (2), 541. 

Epidemiología, vigilancia y control de las principales enfermedades animales infecciosas en África 
(�������). �� (2), 414. 

La medicina veterinaria tradicional en la India (�������). �� (2), 441. 

La medicina veterinaria tradicional practicada por judíos, beduinos y felás en el Cercano Oriente 
(�������). �� (2), 596. 

Los antiguos métodos de control de enfermedades animales en Bélgica (�������). �� (2), 496. 
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Los antiguos métodos de vigilancia y control de la perineumonía contagiosa bovina (�������). �	 (4), 
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Los parásitos de los animales en Europa y sus tratamientos tal como son descritos en la segunda 
mitad del siglo XVIII (�������). �� (2), 577. 
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Métodos tradicionales para el tratamiento de las enfermedades animales en Croacia (�������). 
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su manejo (�������). �� (2), 423. 

Prólogo (Antiguos métodos de profilaxis de las enfermedades animales). �� (2), 341. 

Remedios para enfermedades animales en Luxemburgo en los siglos XVII y XVIII (�������). �� (2), 
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Remedios veterinarios populares en el Japón (�������). �� (2), 461. 

Sistemas tradicionales de prevención y tratamiento de enfermedades animales en Sri Lanka 
(�������). �� (2), 485. 

Tratamiento de la indigestión del rumen y creencias populares en Suecia (�������). �� (2), 534. 

Uso de plantas medicinales para la sanidad animal en Tanzania (�������). �� (3), 924. 

México 

Aplicación de un ensayo inmunoenzimático para estudios epidemiológicos de enfermedades del 
ganado en el trópico de México (�������).��� (3), 730. 

Ejemplos de gestión de emergencias causadas por larvas de Calliphoridae (�������). �� (1), 161. 
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Ejemplos de gestión de emergencias causadas por larvas de Calliphoridae (�������). �� (1), 161. 
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(�������). �� (4), 1071. 

Resistencia del huésped a los ectoparásitos
(�������). �� (4), 1299. 

Selección de rasgos de resistencia a la enfermedad en ovejas merinas de Australia (�������). �� (1), 
326. 

Micobacteriosis – véase Infecciones micobacterianas y ������������
sp. 

Micoplasmas – véase �����	����
�p. 

Microflora digestiva 

Antibióticos y microflora intestinal (�������).�� (2), 449. 

Biorregulación de la microflora del tracto digestivo (�������).�� (2), 343. 
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El ecosistema digestivo y su colonización (�������).�� (2), 269. 
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(�������).�� (2), 371. 
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�����	�� Linnaeus, 1758) e 
impacto ecológico en el Reino Unido (�������). �� (4), 1112. 

La mixomatosis en el conejo en Francia: una revista (�������).�� (4), 955. 
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indirecta (�������).��� (3), 906. 

¿Sigue siendo la mixomatosis un regulador de los efectivos de conejos ((�����	����
�����	�� 
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772. 
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Moluscos 
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relacionadas con el comercio internacional (�������). �	 (2), 559. 
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América
(�������). �
 (2), 634. 

Enfermedades de los moluscos bivalvos: riesgos y prevención (�������). �
 (1), 169. 
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�	������
en animales salvajes (�������). �� (1), 261. 

Rastreabilidad de animales acuáticos (�������). �� (2), 579. 

Monos – véase Simios 

Morbilivirus 

Anticuerpos monoclonales contra los morbilivirus (�������). 	 (2), 425. 

Cómo hacer frente a emergencias imprevistas o desconocidas: la experiencia australiana (�������). 
�� (1), 211. 

Enfermedad causada por virus Hendra en el caballo (�������). �� (1), 158. 
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(�������). �� (4), 1171. 

Nematóceros (Ceratopogonidae, Psychodidae, Simuliidae y Culicidae) y métodos de lucha
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Lucha contra las glosinas en África (�������).�� (2), 296. 
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�� (1), 50. 
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Los antiguos métodos de vigilancia y control del muermo en Europa (�������). �� (2), 556. 

Murciélagos – véase Quirópteros 
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(�������). �� (1), 317. 

Epidemiología de determinadas micobacteriosis comunes al hombre y a los animales (�������). 
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