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EDITORIAL 

Sociedad Veterinaria de Zootecnia 

La afirma~6n incontraslilble de t¡ue Espana es u11 pais esencialmente ga· 
nadero, t>:ige el planllamit:rllo y revist6n continun de todos los problemas q11e 
a la ganadrrla se refieren. 

Cons~emes de esrt verdadero deber patri61ico, w1 grupo selwo de 1/tteri· 
nartos espai!oles ha emprendido la tarea de o•·gautzar a lo más vivo de mtes· 
tra profesión bajo el pabel/611 romántico y ambicioso d~ una entidad parriw· 
lar, In Sociedad Verertnariil de Zootecnia. 

Ciertamente qau en nuestro pats exL<Un los mcesarios organismos oficia· 
les para verificar el esntdto de aquellos problemas y experúrrrws que la gana· 
dería exige. Pero en este aspecto, como"' cualquier otro de las aclivid~des na· 
cionales-medicina, ingenieria, ciencias, artes, ere.-, juma a la' grave acción 
estatal, se necesito la aventurada acción guerrilern de academws, sociedad!s, 
conferencias, investigaciones audaces, qui estimulan el avance de los conocf· 
mierl!os. 

No podia sustraerse nuestra profesión a esta 1/mnada del deber, tan Sttl· 
tida rn otros sectores profesionales, para el estudio de la Zcotcct1ia y de los 
problemas prácticos que la ganadtria plantea en mrestro suelo. fumo a la la· 
~or docenrt d~ las cát~dras oftciales, a la experimental de las Estaciones Jil· 
cuartas, y a la práctica de Cámaras, Juulns y Sindicatos, una mera acci6n 
técnica, limpia de itiiL,rcwn material itlmtdiala 111 de cncasillamiertta adminis· 
trati~·o, vendrá a colocar en el pla11o adecuado ~· exacto de las realidades na· 
cionales, el esfuerzo teórico y preciso de los u<lerinarios. 

La ganaderla española tiene dos fimdamentales problemas que estudiar: 
alimwtacfón y razas. Criterios equivocados, que perduraro11 en Espatia hasta 
110 muchos anos, ofrecienda el falso espejismo de problemas ganaderos ex6licos, 
rentan torcido el camitro de la regmeraciiltl ganadera espa~icla . La introduc· 
ción de razas extranjeras en nuestro suelo, por regla general, más que dantna' 
!Id sido inoperante, y los efir~rzos repetitlos empleados en ese intento, baldlos v 
esrtrtles. 
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Hay que esltldwr y clasificar In ganadería indígena. Ha y que alimentar
la y mejorarÍa. Simple es el problema, como el del ingenuo hueve de Col6n, 
prro aún no wtmwdo m la gran escala que el interts naclanal exige. Y sobre 
estos fiwdamentos b.lslcos, necesitamos kls vererinarios urw colaboraciCn que 
err esllJs tfempcs ha adquirido gran acwaltdad: la 1rgronómica. 

El agrJnamo lw de molv<T, en secano y en regadío, el problema de la 
alimenraci6n, que en esws duros años de sequía adquiere una mayor ltrtensi
dad dramdrica, pcro que cualqrmr año asoma la reseca faz de m presencia. 
Nuevos reg.rdios, plantas forrajeras, plmsos wdustrlales, toda la gama del 
problema alimenticio, es de tal lmpcrtancia, que, sin ti, la ganadería ni existe 
ni se deswvuelve, y en él descansa el mtls sólrdo nexo de In concurrencia pm· 
fesiomr/ t~rlr< agrónomas y vetuilrnrios, bajo la clave serlmr de un interés 
patrio. 

El veterirwrio, que estr1dia la máquina aninrJI corr tedas sm pJslbilidn
des y variantes, coordina la nplicaciCn de los organismos smws, en sus ma/tf. 
pies v.1ried1rdes trnicas, con el drllcndo mgranaje de su furrcimr.mrltnto, per
turbado casi si<mprc pcr musas parol6gicas que corwlertm su explotaclórr m· 
drr strial err 1111 axor:ado problenw vital, cuyo rumbo á lea torio descnr!S<I err el 
seguro sanitario. 

La Sociedad l'ererlnaria de Zoormri<l pretende orgarrlzar las actMd<!des 
particulares dispersas de los tlcnlcos garurdcros, en 111111 entidad superior que 
estudie, cricnt< y vigile, y por medio de sus mmlones y cJngresos, plantee y 
dl lu: ,, lrs problcm.rs de la ganadería esp.rrroln. 

Err la amplia orgarrizaciórr rcgiorral que la Sociedad Veterlmrria de Zoo
tecrrla se ha rrazado, la seccr6n de Córdoba, que compmrde el medtodla espa
ñol, Marruecos y Canarias, ac~ge desde este mímtro de rruestrJ IJOLETIN 
la dirección y edici6n de/mismo, por generoso trasp¡rso de les Colegios profe· 
sionales de vmrinarros. 

El d!a 9 de marzo, primer sdbado del mes, se rermrrd la seccf6rr di C6r· 
doba en srr primera sesión clentlfica. en la cual será deba trdo el tema· • Gru 
pes taxonómicos zootlcnicos • . 

-
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Arte1 Historia y Literatura de la Ganadería 

H. Obermaier, y A Garcfa y Bellido, en el capitu lo ' Ú t fmma salvaje y la do
mtsricn' de su obra 'El H~mbre Prehistórico y los Origmes de la 1 lumanidad•, hablan 
de los équidos-caballo y asno-aporrondo los siguientes datos, referentes a su 
historia fi logenética. · 

El caballo salvaje se presenta en todas partes de Eu ropa durante la era glaciar 
como pieza de caza muy solicitada por los cazadores cuaternarios. U nos eran 
caballos de tipo llamado • Tarpán•, de tamaño pequeño o media no y ca beza corta 
(los caballos primitivos de las estepas desérticas y de las altiplani cies); otros eran 
los caballos esteparios, de corta o mediana alzada y cabeza larga; y, fi nalmente, 
otros eran caballos de bosque, grandes y pesados y de cráneo alargado. 

Vim de pcrlif de una ealavm penent<:lent< al antiguo caballo de bosque 
y tn la que su sllutt3 ttlolde o en1ran1e, hace que la Jtn~ del tlt eran~ no 

p.1se, en su prclon¡¡oelón. muy por bajo de los nasales 

En las estaciones ncolfti cas de Europa los restos de caballos son ron raros, 
que se plantea la cuestión de si estos eran ya entonces animales completamente 
d0mesticados o no. Sea lo que fuere, no alcanzan una gran importancia más que 
desde la edad del bronce; durante ella aparece naturalizada una raza pequeña y 
de ancha frente que muestra ascendencia oriental. Tambi~n en Oriente aparece 
el caballo domesticado relativamente tarde. En Asia Anterior, aunque se presenta 
antes del año 3.<XX> (Sus a, T cll-el-llalaf), no es mencionado por los textos basta 
la época acádJca (2.700 antes de Cristo), en los que se les designa como • asno de 
las montal\as orienroles •. En el Código de Hamurabi (2.0Cú años antes de Cristo) 
se habla del toro, del asno y de ganado menor, pero no del ca ballo, de manera 
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que permite suponer que éste no llegó a ser frecuente en Babilonia, sino a partir 
de los tiempos de sus sucesores. En Egipto falta este importante ungulado durante 
todo el Imperio antiguo y el medio. Fué introducido con la invasión Je los blcsos 
(1780-1580 antes de Cristo), entre los cuales fué empleado al principio como 
animal de tiro, enganchado a carros de dos ruedas, y más carde, desde el 1300 
próximamente, como caballo de montar. As!, pU(:S, puede decirse, '' pesar de 
todas las dudas, que la especie caballar conocida en todo el Oriente antiguo es 
oriunda de la misma forma snlvajc de la cual procede también la más antigua 
raza doméstica prehistórica; es clecir, que ambas tienen su origen en el caballo 
Tarpan, cuya capacidad de adaptación es extraordinaria. El caballo Tarpan estuvo 
antiguamente muy difundido. Es muy probable que donde primeramente cuidó 
de t! l el hombre fuese en la región dd Asia Central (T urquestán), aunque, con 

Caballos grabados tn pltdro cakárta (Cuevo de Ah•mlra). Como noca sorpr<n· 
dente de estos dibujos prthls:órlcus, se pued< evidenciar que, el pcrli l tn S de 
que nos hablan lOs autorts modernos para d caballo B<rbcrJscu d< sllum 
clrtoide o convcu , lo encontnmo' &clme.nae reproducid;:¡ t n tsta plnrun del 

pa leolltlro. 

mucha verosimilitud, en un principio, más como animal proveedor de carne y 
leche que como bestia de servid o. Bien fuese por contactos bélicos, o ya a causa 
del tráfico comercial, el c:tballo domesticado debió ser conocido por los europeos 
primitivos a través del medlodla de Rusia. Estos comenzarían entonces a sacar 
también provecho de la crla y doma de sus propios tarpanes indlgcnas salvajes. 
Es poco sabido que esta forma salvaje, de tipo pequeño y pelo gris, de fina cons
titución y crin corta y erguida, vivla aún, hace algunos decenios, en la Europa 
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' . 
P[ntura rupestre de la cueva de Ntscher, represemando un caballo hiper· 
mkriro y celolde, que por su cuello masivo y acondroflasia facial, puede 
cvidenclme romo el repre!<nr>nre, en el paleollllco, de E. c.J IMllus btlgaus, 

r>zas Belga y Arucncsa. 

Oriental. en las re¡¡Joncs esteparias al norte del Mar Negro. T ras la guerra de 
Crimea, a causa de la cual hubieron de emigrar por fuerza los pastores tártaros 

Cabeza de caballo tnronrroda en la cueva de Mas 
de Azd, que interprm fielmente por ! U 1ilum 
netamrnrt concava y arcadas orbitarias salientes 

al caballo celoide y eumtrrico prehiStórico. 

mahometanos, estos caballos fueron 
convertldos, desgraciadamente, por los 
nuevos colonos rusos, en objeto de 
caza deportiva . Su número fué rápida. 
mente d iezmado; la última yegua fué 
muerta en 1880. 

En Mongolia, la patria de los úni
cos caballos salvajes hoy exis ten tes, es 
decir, del caballo lbmado • Przewals
ki•, frecuente también, antes, en la 
Eu ropa diluvial, se hallaba enclavado 
en la antigüedad un segundo centro 
de crianza. Los descendien tes de este 
tipo, de baja alzada, pero fu ertes, son 
los caballos kirguises y mongoles, y 

los mandschurianos y· chinos del nor
te. Origen occidental tendrfan, según 
la opi nión de competentes Investiga
dores, ciertos tipos de sangre frfa >' de 
pesada estructura, como los de las ra
zas de Pinzgau y del Flanbnd. Según 



- 8 -

esta opinión, proccdcr!a de los restos del eaballo cuaternario de bosque indígena, 
~unque de época bastante posterior. ' 

Mucho antes que el caballo, lué acogido como huésped útil por los cam!ra. 
sem!t!cos el asno, su pariente. Es el descendiente del pequeño asno salvaje de 
la Nubla, reforzado con el cruce del fuerte y grande asno somali. Su cria alcanza 
en Egipto los tiempos primitivos puramente prehistóricos. En Mesopotamia apa· 
rece ya uncido al carro en d Cllarto milenio anterior a Cristo. No está aún 
dilucidado si en esta región últimamente cirada se domesticaron de vez en cuando 

Caben de semental Pruu•alsko, exlstem< a~n hoy 
en estado salvaJe ~n Mongol la y que rtpre~ent a d 
tipo ortginorlo de las actuales agrupaciones caba-

llares clrto!dcs o convexas 

también los llamados •asnos salvajes • 
asiáticos, entre los que desracan el 
magu!Rco Klang tibetano y el hemfon 
(onagro) del Asia Occidental. Nunca 
pudieron competir, sin embargo, con 
el asno tipo o el caballo de llll modo 
serlo 

De los anteriores datos suminis· 
trados por Obetmaier y A. Garcla y 
Bellido, se deduce que los más anti. 
guos centros de crianza en cuanto a 
formas equinas prehistóricas se refiere, 
concurrirfan en Asia Central (T ur. 
quest~n), y Mongolia respectivamente, 
de donde parcirfa su domesticación; si 
bien dichas formas se encontraban di· 
fundidas por el mundo en la era gla. 
ciar donde constitufan piezas de caza 
mlry solicitadas por el hombre del pa
leolitico. La difusión del caballo do. 
mést!co por tanto se haria desde di
chos puntos, dando lugar en el trans. 

cu rso del tiempo a las agrupaciones raciales conocidas en la actualidad. 
A este respecto debo recordar a los lectores de est.1s notas, que en orden cro

nológico de antigüedad en formas prehistóricas caballares correspondientes al 
cuaternario, en donde el caballo se desenvuelve ya con su morfologfa caracreris

.... ,t.n \.1\.t."u "u~ "L p..:ILcncl..t: 1á pnonoau· al' cquus Umefm.J. o J arpan, terma ortoidc o 
rectilínea: el T arpan, domesticado, se difundió hacia el t~rcer milenio antes de 
nuestro S. J. C. por la totalidad de pueblos del Asia Occidental; armenios, 
persas, medos, y caldeo-babrlónicos; pasando de estos a Egipto. En otro senddo 
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de irradiación y por la cuenca danubiana, formó asimismo grupos ais lados en el 
Centro y Oeste de Europa, llegando en su expansión Incluso a España; yacimien
to de Torralba (Sorla) donde fueron encontrados restos de Equus Caballus de 
evidentes caracteres arcáicos, claramente dife rencia bies de los de Equus Stenoni. 
y que evidencian la actual propensión de las jacas Sorianas a la rectitud en sus 
perfiles. 

De esta forma primaria ortoide- Equus Cmelint o Torpan-sc producirfan por 
idiovariación el tipo cirtoide o convexo, cuyo más genuino representa nte es el 
&¡uus Pruwalski , hoy en estado salvaje en Mongol!a; más otra forma celoide o 
cóncava aún no descrita. · 

El empleo del caballo de perll l recto, cumécrlco )' de proporciones medias, 
represe.ntarívo del tlrabe acrual. lo enconrramos ffelmente esculpido en este 
bajo relieve e<lstente en el mu"o británico referen te a! carro de guerra de 

Asurnaslrpai i!I, rey de la antigua Asiria. 

El sentido de irradiación impuesto a estas formas primarias y su obligado 
desenvolvimiento en medios completamente desiguales, impuso, a favor de sus 
grandes capacidades de adaptación, y en el transcurso del tiempo, somaciones 
Intensas referentes en su gran mayorla a corpulencia, proporciones y configura
ción de reglones corporales básicas. Y as( como en el Asia Occidental, T urqufa, 
Arabia, Egipto y en general toda Africa y España, se mantienen las formas gráci
les y esbeltas propias del caballo de silla, en los terrenos húmedos, herbáceos y 
de espesas arboledas de la Europa Central y Occidental, se iniciarían las formas 
ampulosas y agrandadas del antiguo caballo de bosque generador de las razas 
traccionadoras actuales; o bien, manteniéndose en sus terrenos granfticos e isletios 
las formas ellpométricas o reducidas en tamaño. 

La descendencia de estas formas caballares prehistóricas, teniendo siempre en 
cuenta que la pureza racial es hipotética, ya que necesariamente y en el transcurso 
de tiempo se han producido combinaciones genésicas naturales en acción libre 
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entre los tipos prehistóricos esbozados, y actualmente condensadas en las agru
paciones raciales conocidas, pudieran reflejarse del siguiente modo: 

Del E. Gmeliu; o Tarp.rtt, dcscenderfan la totalidad de agrupaciones caballares 
ortoides o rectfl!neas, dentro como es consiguiente de las modfflcacfo.nes somátf. 
c.1s heterométrfcas o relativas a la corpulencia: caballos Arabe y Persa, y en 
general todos los de este npo pl~stico del litoral Mediterr:lnco (caballo Corso 
entre otros), y desde luego, nuestros caballos celtiberos de las Sierras de s~ri a y 
mesetas castellanas. Los caballos agrandados y ortoidcs de Francia y Holanda, 
bien puros o en combinación genésica con alguna agrupación secundaria dolico
céfala, y entre los que el Frlsius (caballo agrandado de Frisias) y el Equu¡· secua11ius 
de la cuenca de Grencll (Percherón), son los más reprcsenrntfvos. 

Fr.g~r.er.ro del Iriso de fas Panareneas dcf Pa11en6n -Por t i vemos 
que t i caballo árahe acwal se contlnuJból empleando en la antigua 

Greda. 

Del Equus Pr:ewalski dcrivarlan en primer lugar las ¡aquirns Mon¡;ólicas y 
resto de caballos elipométricos y arqueados de China, Asia en general y Archi
piélago Filipino. En el sentido del eumetrismo o peso medio, daría lugar a las 
agrupaciones Berberisca, del T urqucstán o T ckke, Turcomana, y resto de razas 
convexas de A fri ca. Por último1 como f'?m!~§ !!g!]f!g~g~§ lnhmn&.C§ 3 la Eurvp~ 
cuaternaria de. prados, tundra y selvas, originó el E. germdnicus de Nebr, el E. Wel
diiclti, el E sussenb~rmrtsts, E. Abeli, y E. ,\llosbachtllsis, fósiles todos de dicha épo
ca, generadores a su vez de las formas pesadas traccionadoras convexas actuales. 

La tercera forma prehistórica caballar, caballo ctloitk o c6nca110 del cuaternario, no 
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idemlflcada aún y confundido desde luego con el Tarpan, forrn,o esta última a quien 
se le asigna por algunos autores, una~ veces perfiles rectos y otras entrantes, pe
ro desde luego presente en dicha 6poca, dt:'Sccnderfa en primer lugar el Eqw1s 
gracilis de Ewart, generador de las jaquiras echas, fo rma prehistórica aparecida en 
Wurtemberg - pl!oceno- y a la que tal vez pudiera considerarse como tronco 
inicial de este tipo plástico. En el sentido de la hipermetrfa, darla lugar a las 
agrupaciones pesadas celoides de Francia y Bélgica (Bretón, 13clga y Ardcnés): y 

Vaso griego-siglo qu'fnto 11. de n. S. J.-represenrandv fldmcme una carrer:1 
de caballos. ¡Ante " " dibujo, seguiremos pensando qne lo prlmncfn del 

<>bailo de hlpodromo le corresp<>nde a los íngJ.,..,.? 

por último en el desenvolvimiento de la franca eurnetría, a las agrnpaciones caba
llares de la Cuenca del Don (Rusia) y las del Yemen en Arabia . 

De todas formas, en la actualidad, se debe tener siempre en cuenm que la 
casi totalidad de agrupaciones raciales conocidas, y en nuestro particu lar punto 
de vista el caballo Andaluz y el tan admirado Inglés de ca rreras entre otros, se 
deben a nuevas combinaciones gcnésl c~s de acci6n relativamente reciente. 

G. A. 
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NOTA 

Má~ sobre la palabra lobado 

En el número 3 de este tlOLETIN hemos leido un documentado trabajo ftlo. 
lógico sobre la palabra lub~do, en el que se trata de descifrar, entre otras cosas, la 
relación que dicha acepción pudiem tener con la palabra lobo, terminando con 
estas palabras: • Aunque parezca atrevido, se puede pensar en que llamó la aten
ción cierra irregularidad de la dentadura y, por consiguiente, de la morded u m del 
lobo: imagen a L1 cual se podría comparar muy fácilmente el aspecto de una en
fermedad de la piel de las reses. Lobado no puede relacionarse directamente con 
lupt4S, término de medicina de origen incierto; comp. el al. Wolf designación ge
mela de la úliima acepción citada, cuya relación con Wolf · lobo• , no está bien es
tablecida (Kluge, DEW).- Georg Sachs• . 

Curioseando por nuestra parte en libros antiguos, casualmente nos cncontra· 
mos con que Francisco Garcfa Cabero, en sus •Instrucciones de Albeytcrfa• (aí'lo 
1740), al tratar de · Las supresiones fuertes de orina. los Torozones, Lobados y 
Anginas •, se ocupa del diagnóstico diferencial del lobado con las siguientes pala. 
bras: • no es razón que se confunda esta pcligrosfslma enfermedad del Lobado (o 
lobo, por lo que en breve devora y destroza) con el flemón, como csrá confundi
da, porque ni conviene con las causas ni con los efectos•. Como vemos, Cabero 
relaciona de manera clara la palabra lobado con lobo, teniendo en cuenta la mpi· 
dez con que el en fe rmo es devorado por la enfermedad, comparabl~ exactamente 
con la peculia r voracidad de es1e animal. 

En el trabajo publicado en estas páginas quiere relacionarse más bien lobo y 
lobado teniendo en cuenta la irregularidad dentaria que darla lugar a una morde
dura característica, siendo necesario forzar mucho la Imaginación para comparar 
esta mordedura con el aspecto de dicha enfermedad de las reses. Cabero no rela. 
ciona el aspecto sino la rapidez en el ataque y la destrucción, pareciéndonos más 
exacta la interpretación de este autor, que la forzada interpreración que quiere 
d::lrsele en el artículo de esre BOLETIN que hoy comenr.1mos. 

Jost RtvAs Ros 
Vmrln>rio Municipal de Jerez 
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Alrededor de una consulta 

Unos trasccndcntalísimos descubrimientos 

En •Ganaderla• (noviembre, pág. 731, 1.945) hemos leido una curiosa con· 
sulta de un ganadero portugués, contestada por don Zacarlas Salazar (Ingeniero 
agrónomo). 

Conviene conocer el texto de la consulta y la respuesta: 

~liact tmM dM ailos que se r~g1s1ra tll algunos grupo.s de cerdas esrabulad"s· t11 rlgimn1 Jr rtbamltnlQ 

y rtpos~ei6n, una ttt/"t'ltdcd que, a t:ltt.trtl dcttr»Jínoda, los Impide cnmanar. t!ificultand3 la nwrcM, OOliSdn· 
áolts a <Oi"" dt las manos, •afiNIIIdo, roml<ndo drflclimenu y dmn iJOI>ItndoS< muy rMI. 

En algunos caw n¡¡js arml(r Jt ILlbWn las P71{HI.:t$ y St panu tito rodtllns qtw:Um sin dJ>fltm:ia pnríJ ir 
o In co.~td.r.,, toflaqutttn y qutdan rouy rnal. 

Aqutlr!ls cu~ mado es asr maniftwo u s.'lrrificcw. 
¿Qul t~~/erm,diJd es bcn ~a qttl rlglMtn de C'ur,c o aln.1tmac1dr. sr putdt n~currir? 
f!jmst umdts que mrnca se rtgmrD ltl! ro/trmtdad cuando el rlgimen dt ccbamitnl., o alimeutadón fuJ 

norma{, tsto ts, t~ bcm dr ma!;: triturado y 1urtf!s o par~es olM~rinoros,· ptro dts.dt que lli escasez y carestta k 
pastM V alimtnroct6n {ul de rtt4n•ficsro ~:ridtnlt y d ma!z colomal, imp~r:~d.o cGn dtflculrad p[Jr caUSil de IM 
rrart.sporrts, fftll t que dtswmrst w srt mayorln a altmuHad611 lwmtH1a, w ve que rrmrrir a to que t tt d mer* 

cado t-cnfa por vfn dlrteto. e irulirtcla, bianeQ; o ncgrDs, y adwul$ rtelblr le qu~ oficlclmelll.: se d!strlbu)rt a 
l<>r tr:gordadorn con mucl10 diftnJIIOd . 

1\st, In aluncrHari~n ll-ttll que su compuesta dt mafz (JD posibl!), algarrobas, mi3yzr.elos, ia!,:alks de frt · 

8'· malz y arro:, rur:M olw~nosor, IIDrina dt ptscmlo y ft:Jo p6 de hun o dt>~'tlalinado, rn compuesu;s t"qu f· 
libradO< c:wnro sta pDSible. 

lAs pocilgas sJ• J.rgilnicas; los cJm,das, a haros, y toda tri rtgla. 
Expentnda; y n tudtos se Mn lltt."ado ll rab' a la par dt ICnta lll'as dívu~ar; ptro d 1nnl pusfsu tn lor 

rstdbul01 de diversos engordadtrt><. 
lA qul n debido/ 
¿Exceso dt hidrocnrb,. ado l, ¿dt etluiD<~~I 
Como la algarroba u 'ur.:lnisrro. m MdJ'"' cnnlidad dt alimentacl6n qut rn lns lpocas JWrn:.oks, qru 

co.sf nc re :llfh.abc (por ID menM en las rtgiorrrs m donde t-1 ma[ re mantflt~rtJ), ¿strd d.spnrmado atribuir 
a la comprnid~n de fsta una influencia JemasUJda7 Por ~tro lad.,, tn el sur ( A lgcJJvr), In illlmeMr:u:·Wn de los 
ctrdCJ" r.act n """dt algamb.l 'higas V tambiln alg<J J. IIWIZ, ptra la enfermedad nQ" r<g!stra . ¿Cdmo 
".xpl!cardl 

& rtgistrard dt /DII.:: de. dc.sc.Jiciftcod6n. Ptr., c&mo, si suminislramtJs harina de hu('So . lAs s.1lu át c.al* 
rio no se asimilan, porque t, impiden llls mles de. potasio, prtdlrpCJ1~11 ltr al rnqui rl!tnO y txisttltft'S' rr: clc.ma· 
sla t11los drmM Dfimrnros ~ . 

Es difícil contestar a uta consulta, y más aún a dis tan cia y a falta de datos, como "" 
la edad del ganado, en donde pudiera estar la clave del aounto. Antes no se cebaba el ga
nado en montonera haota los doo años, en qu e éotc se había hech o d uro y reolstia lu 
lar¡u caminatas, aun en lo1 úldmot período• d e cebo, en qu e ya 1e hacia pe&ado. Hoy, con 
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la altonentnc!ón en estabulación o mixta se pretende llevar el ganodo al matadero a la mi· 
tad de esa edad, y entonces el animal, llerao aún de músculos y huctoJ, no resiste el régl· 
men de montanera. 

Es el mismo problema de nuestros toros de lidio, que, grados a la precocidad dnarro· 
liada por una constante alimentación a pesebre, alcanzan el desarrollo y peso propio de 
los cinco años cuando apena& tienen los tres; pero si alcanzan estas diras no pueden al· 
canzar la potencia y resistencia de los antiguos toros, que comiendo sólo en el campo, no 
podian llevarse a la plaza basta los cinco años. Y. por t"lo ahora nueslros torelel no tienen 
malicia y llegan al último tercio acabado• ya y en condiciones de que los n\aestroa hagan 
toda claee de tlllgronas coreográficas. También se caen en t. pla>a, como loo cordas de la 
consulta, y p ronto no resistido el tercfo de varas. En el caso de la consulta no deben salir 
al campo los cerdos, d~ndole lo bellota en la cochiquera, previa recogida de este alimen to 
a de11tajo. 

ZACARfAS SALAZAR. 

ln¡¡enlero a.srónomo 

Don Zacarfas Salazar comienza diciendo que la consulta es difrcil de contes. 
tar cuando en realidad la resuelve de manera sencillfsima y magistral. Los anima
les están en estabulación, según afirma el consultante. la viva inteligencia del se
ñor Salazar queda evidenciada al aconsejar que los cerdos no deben salir al nm· 
po. Aunque hayan esrndo y estén csrnbulados, la sagacidad de este agrónomo pa· 
tólogo descubre qm la causa de la enfermedad es el régimen de monrnnera, y que 
los animales se e<1en de ronto andar de encina en encina para aprovechar sus 
frutos. 

El detalle de que la bellota no ha entrado ni entra para nada en la ración es 
un detalle poco importante, por eso la acercadfsima respuesta dice que la bellota 
será recogida a destajo y llevada a la cochiquera, para evitar a los cerditos los per· 
niciosos efectos de esas caminatas ... 

El se110r Dos Santos, que debe ser un ganadero culto, a juzgar por el texto 
de su consulta, sugiere con evidente orientación la posibilidad de un desequilibrio 
alimenticio, señalando concretamente el exceso proporcional de algarroba y una 
mala asimilación del calcio. 

Pero este agrónomo patólogo, por encima de estos datos, da un saltó mortal 
a las corridas de toros y con extraordinaria sencillez hace simultaneamente dos 
descubrimientos: ~verigua la causa de la calda de los cerdos del señor Dos Santos 
y de paso resuelve el Importante problem~ etiológico de las caldas de los toros de 
lidia. 

Don Zacacarlas Salazar, sin exploración clfnica y sin datos de laboratorio, de 
•'e¡os, descubre que i'a precoctnad' es ía rcsponsaé[e áe ambos trastornos. Pero lo 
más notable de esta explicación etiológica es que la •constante• alimentación a 
pesebre no sólo hace perder a los toros su potencia, sino la malicia. Este es otro 
descubrimiento admlrabilislmo que deben de aprovechar los aspirantes a ases del 
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toreo antes de que los ganaderos, que están muy interesados en evitar la caída de 
sus toros, pongan en práctica el remedio que fác ilmente se deduce de esta averi
guación. 

En adelante, por consiguiente, será fácil ev;tlr b •caída determinada por la 
precocidad• . Para ello: 

t.• El señor Dos Santos evitará que paseen sus cerdos que no pasean, tc
n i~ndolos sin salir de la cochiquera, para que no se ago ten. 

2.• Los ganaderos que tengan reses de lidia en constante ali mentación a pe
sebre echarán sus reses a pastar. (No está claro si esto debe hacerse para procurar 
el agotamiento o para evitarlo). • 

Los veterinarios debemos agradecer al señor Salazar el haber evacuado esta 
consulta, que será leida en Lisboa por un ganadero culto, y sobre todo el haber 
colocado su fi rma con el nombre de su profesión en la parte más inferior de su 
respuesta: en el sitio donde cae, por la acción de la gravedad, el zumo que des
prende todo lo que se escribe, por efecto de la lectura inteligente. 

DIEGo JoRDANo 
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i « 1 nstituto So nfer» t 
~ t 1 (la casa del Veterinario) ~ 
~ ~ ! Centro de suministros de productos y material de todos_5 = 

_ clases poro Veterinaria = 
1 ~ 

~ FA C 1 L 1 T A o los señores Veterinarios, sus compañeros, f 
~ cuanto necesiten poro su práctico profesional en ~ 
~ =-
=-~~ los mejores condiciones de adquisición y precios '=--

= más ventajosos : 

~ ~ 
¡ Suero y vi rus peste porcina «BA YER» ¡ 
i j 

~ Acaprina «BAYER» ~ 
~ ~ 

¡ DEPOSITOS de productos: BA YER, NEO- ' 
~ SAN, PEREZLUIS, PINO, ARANGO, ~ 
¡ VETERIN - AZOL, MEDIVITÉ, etc. ; 

o ~ ~ 
~ INYECTABLES de absoluta garantía, la lista más ~ 
~ completa y extensa, los más baratos. ~ 
~ --- ~ 

~ Cuanto precise en su clínica lo encontroró en: ~ 
~ ~ 

~ «INSTITUTO SANFER» ~ 
~ ~ 
~ (LA CASA DEL VETERINARIO) ~ 
~ :. 

~ Postor y tondero, 33 Teléf. 26228 r 
= ~ 

~ SEVILLA ' 
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Notas zootécnicas 

Concursos Comarcales en la Provincia 

de Córdoba 

CONCURSO COMARCAL DE GANADOS DE FU~NTEOVEJUNA 

Se celebró durante los días 28, 29 y 30 de scpt;cmbrc del corriente ai'lo, abar
cando las localidades y términos municipales de Fucntcove¡una, Los Bl~zquez, 
Bélmez, Espicl, L1 Granjuela, Pc,iarroya.Pucblonucvo, v~lscqu illo, Villanucva 
del Rey y Villaviclosn. 

Componen en sf una Zona con extensión superficia l aproximada de 3.CXlO 
kilómetros en plena Sierrn de Córdoba, de situación N. O. y de composición 
geológica porfrdrca en general con grnndcs altu ras (tal vez las mayores de la pro
vincia) surcada por tierrns terciarias propias al laboreo y prodtJcclón de pastos. 

El Programa por el que se rigió el Concu rso abarcaba b tomlidad de especies 
explotadas en sus grupos étnicos representa tfvos: 

Especie Equina. Raza Española y Ara be y Mestizos Anglo-Ara bes y Anglo
Hispanos. 

Raza Asnal Andaluza y Lotes de Híbridos Mulares. 
Especie Bovina. Raza Negrn de hls Campiñas Andaluzas y Retinta de la 

Cuenca del Guadalquivir y Holandesa. 
Especie Ovina. Raza Merina en sus calidades de Entrefina-fina, y Entrefina. 
Especie Caprina. Razas Granadina-Murciana, y agrupaciones Mestizas, y 

Serrnna Andaluza. 
Especie Porcina. Razas Negrn lampiña, Negra Entrepelada y ColonJdd. 
Avicultura y Cunicultura. Razas Andaluzas Negra, f-ranciscana, Rubia, 

Blanca, Azul y Gira, y Conejos de Raza Gigante de Espafia y de Pcleterfa. 
Apicultura. lnsmlaciones dotadas de material modano. 
Perros de ganado y de guardería. De Raza Mastín Espaiiol. 
Grupo especial de jacas montadas y enganches. 
A este Certamen celebrndo en local previamente elegido por d Municipio y 

con mavor .fluencia que el anterior, no obstante la rcstrinción impuesta por el 
extraordinario año de sequfa, inscribieron ejemplares los ganaderos siguientes: 

En el Grupo primero (Ganado Equino}. Don Antonio Agu iJar Consue
gra, don Francisco AguiJar Consuegra, don José Calzadi lla Cubero, don Dionisio 
Morillo Caballero, don Francisco Cuenca Urbina, don Joaquín Cuadrado Rívcm, 
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don Manuel Lcdcsma Zalamea, don Manuel Naranjo Moreno, don Alberto Pera
les, doña Carmen Madueño Barrena, don Efigenio Capilla Burón, don Aquilino 
Cazarla, don José Damián Ventura y don José Cuenca Rivera, 

En el Grupo segundo (Ganado vacuno). Señora viuda de don José Casti· 
llejo, don Jos~ Corcoy Guardiola, don Manuel Mlu\oz Murillo, señora viuda de 
O livares, don Antonio Pérez González, don Manuel Ledcsma Barrena v don 
Antonio López S~nchez. . 

En el Grupo tercero (Ganado Ovino). Señora viuda de Olivares, don 
Francisco Agu ibr Consuegrn. don José Calzadilla Cubero, don Jesús Madueño 
Barrena, don Jorge Roclr!gucz C.1bczas, don Gumersindo Mellado Cubero y don 
Miguel Cunero Benítez. 

En el mismo Grupo (Ganado Caprino). Don Manuel Muñoz Murillo, 
don Jorge Rodrfguez Cabezas, don Pablo Rayeg<> y don Antonio Naranjo López. 

En el Grupo cuarto (Canado Porcino). Don Manuel Muí'loz Murillo, don 
Juan Martínez Sánchcz, Joña Maria jesús Madueño Barrena, se1iora viuda de 
Olivares y don Dionisia Murillo y Murillo. 

En el Grupo quinto (Avicultura y Cunicultura). Doña Marra de los Do
lores Enrlqucz, don Fernando Caballero Morillo y don Miguel Cubero Benftcz. 

Grupos especiales. Señora viuda de Olivares y don Manuel Naranjo Mo. 
reno. 

El Jurado se constituyó de la siguiente fom1a: 
El sei\or Presidente de la Junta Local de Fomento Pecuario, don Francisco 

Agrulas Consuegra. 
El Secretario de la misma Entidad, don Rafael Morón Pércz. 
Los Inspectores Municipales Veterinarios, don Manuel Olmo de la Torre y 

don José Pércz Juárez, por la Comarca. 
El Jefe del Servicio Provincial de Ganaderla, don Mariano Gim~nez Ruiz, )' 
El Secretario de la Junta Provincial de Fomento Pecuario, don Gumcrsindo 

Aparicio Sánchez. 
Los fallos del Jurndo fliCron acogidos con general benepl~cito por la totalidad 

de expositores, que mediante exposición de brllezas y defectos de los grupos 
presentados, hecha por el mismo Jurado una vez efectuada su labor, pudieron 
deducir provechosas enseñanzas en el orden selectivo y de explotación general 
de sus efectivos ganaderos. 

Las diversas recompen<;.1S <e adjudic:tron en lo forma wiguicntt: 

Ganado caballar. Primer Premio y Copa del Depósito de Caballos Semen· 
tales de Córdoba, al semental de raz.1 Española, propiedad de don Antonio Aguf. 
lar Consuegra. 
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Segundo Premio y Copa del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, al 
potro de raza Española de don José Calzad ilb Cubero. 

Primer Premio y Copa del Excmo. Ayuntamiento de Fuentcovcjuna, a b 
potra de rJZa Andaluza de don Dionisia Morillo Caballero. 

Segundo Premio v Diploma de Honor, a la potra de la misma raza, de don 
Francisco Cuenca Urbina. 

Se concedieron asimismo Diplomas de Honor a los caballos y yeguas Mesti· 
zos presentados por don Joaqufn Cuadrado Ribera, don Manuel Lcdesma Zab · 
mea, don Manuel Naranjo Moreno y don Alberto Perales. 

Especie asnal. Primer Premio y Copa de la Excma. Diputación Provincial, 
al Garañón de mza Andaluza, presentado por doi1a Carmen Murillo Barrena. 

Dos primeros premios y Diplomas de Honor, a los Gam ñoncs de la misma 
raza, de don Efigenio Capilla Burón y don Aq uilino Cazarla. 

Segundo Premio, al Gararión de dos aiios, de la misma raza, de don Jos~ Da. 
mián Ventura. 

Diploma de Honor, al Garañón Andaluz, de don José Cuenca Ribera. 

E.~pecie Bovina. Segundo Premio y Diploma de Honor, al novillo de raza 
Retinta de la Cuenca del Guadalquivir, presentado po• don Jos~ Carcoy Guar· 
di ola. 

Primer Premio y Copa del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia, al 
lOro de raza Holandesa, de don Manuel Muñoz Mo rillo. 

Primer Premio y Diploma de Honor, al lote de vacas de raza Holandesa, dei 
mismo propicrario. 

Tres segundos premios y Diploma de Honor, al lote de novíllns de raza Ho. 
landesa, de la sei\ora viuda de Olivares y al toro y vaca de la misma raza presen· 
radas por don Antonio Pérez González. 

Especie Ovina. Primer Premio y Copa de la Junta Provincial de Fomento 
Pecuario al lote de un carnero y 4 ovejas de raza Merina Enu·cfina.Fina, de la 
señora viuda de Olivares. 

Dos segundos premios, a los lotes de la misma composición y raza, de don 
Francisco Aguilar Consuegra y don José Calzadilla Cubero. 

Diploma de Honor, al lote presentado por doria María Jesús Maducño Ba· 
rrena. 

Especie Caprlna. Primer Premio y Diploma de Honor, al macho de raza 
Granadina Murciana, presentado por don Manuel Muñoz Murillo. 

Especie Porcina. Primer Premio y Copa de la C~mam Oficial Agrícola, al 
lote de cerdos negros entrepelados, de don Juan Marrfnez Sánchez. 

Dos segundos premios y Diploma de Honor, a los lotes de la misma especie, 
presentados por doña Marla Jesús Maduci'ro Barrena (Raza Negra Lnmpiña, y a 
los de raza Colorada o Extremeña de la señora viuda de Olivares). 
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En la Sección de Aviculturn y Cuniculturn, se concedieron Diplomas de 
Honor a la totalidad de lotes prcs~nrados .-Y en las Secciones Especiales se otOr· 
garon dos pri n1cros premios: uno a la jaca de montura, propiedad de b señora 
viuda de Olivares, y otro a la presentada por don Manuel Naranjo Moreno. 

Al reparto de premios y desfi le de los animales premiados, concurrieron las 
Autoridades locales y de la Comarca en general; se efectuó en medio de gran 
entusiasmo haciéndose unánimes votos por la repetición de actos como el cele. 
brado tan necesarios al r~surgimienro y mejora de nuestros efectivos ganaderos. 

Características del ganado presentado y de la Zona en general 

Expuesta esquemáticamente la consti tución geoló¡¡ica de b Zona, rica en 
extensiones de puro monte, alternada con In producción de pastizales naturales y 
comarcas agricolas perfectamente acompas.1das a la producribilidad del ~uelo !abo. 
rabie, se deduce lógicamente lo impropio de ella para la producción de las gran. 
des especies cxplor1das, equinos }' bovinos principalmente y que por el contrario 
la zona sea gran productora de ganado ovino, porcino y caprino, expuesto en 
orden decreciente a su importancia numérica y cualitativa con relación a las ncce. 
sidades de abasto e industriales. 

Las individualidades que pueblan la zo¡u por rerminos lllLilliclpales y especies 
ganaderas en explotación, son las siguientes: 

-

LOCALIDADES c.lulbr Mular 1 .... ,1 Bovino Ovino 1 Coprlno Porcino 

-
FUENTEOVEJUNA .. 1.196 2.623 2.009 541 29.9\0 6.970 37.924 
Los Blázquez . . .. . ... 41 222 114 28 6.550 <J5 449 
Bélmez .. . .. . .. . ... . 96 347 115 116 10.495 1.749 2.499 
Espiel ...... . .. . . •.. 73 236 141 91 13.350 3.730 4.350 
GranjLJela . ....... . . . 13 137 80 32 5.326 937 252 
Valsequillo . .. . . .. . . . 23 178 88 47 4.222 304 260 
Peñarroya Pucblonuevo 68 388 204 273 4.786 1.141 713 
Villanueva del Rey . .. 81 350 165 18 5.740 1.742 3.019 
Villa viciosa ..... . . .. . 92 248 127 184 3.855 6.116 4.100 

TOTALES· . .. 1.683 5.7311 3.043,1.353 84.234 122.784 53.566 

Como fácilmente podemos deducir al repasar la anterior estadfstfca comarcal, 
el contingente de ganado equino caballar, asignado a las diferentes localidades es 
francamente restringido para considernrla como productorn. Al contrario en este 
grupo especifico como en el asnal e hrbridos mulares, la comarca es esencialmen. 
te recriadora; adquieren el ganado equino necesario a su desenvolvimiento agrfco. 
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la, caballos para montura, yeguas en njmero ran restringido, que a su explotación 
podemos considerarla como individual)' garañones y asnas de la campiña cordobe
sa; las segundas, para servicios de hatería ..:n el deambular de sus rebaños lanares, 
y los primeros, los garañones .mdaluccs, pam los servicios de cubrición de las )'C· 

guas existemes hacia fi nes de obtención de hlbridos mular", <¡uc a fin de cuentas 
son los que llevan el pe>o del trabajo mecAnice en el accidentado laboreo agrlcola. 

A estos Roes respondía el ganado del gru po primero (Espec ie Equi na) presen
tado en el Concurso casi en plan individual, como corrc~pondía a las condiciones 
agrlcolas de la comarca: yeguas andaluzas de constitución robusta y mediana cor
pulencia, caballos de ese mismo tipo étnico, y como complemento obligado las 
individualidades mestizas con intervención de sa ngre árabe ú inglesa, resu ltado 
del capricho de algún aficionado a las líneas depurad:1s, sin pensar para nada en 
el medio en que esas individualidades tienen que d"scnvolverse. 

En la especie asnal figumbnn en el Concurso un grupo de garai10nes, algunos 
de ellos Inscritos en el Libro Genealógico Provincial, magnificamcnte recriados y 
en posesión como es natural de la totalidad de caracteres raciales, y que aunque 
dedicados a In hibridación en su fi nalidad principal. no por eso dejar de ejercer 
acción mejoradora sobre el c~caso porcentaje de burms ex istentes en b zona. 

Igual calidad de zona recriadora, podemos as1gnar en cuanro se refiere a la es. 
pecie bovina, pero con la caracter!stica mucho más acen tuada, ya que los conjun
tos consignados con referencia a esta especie en la anterior estadfstica no pueden 
ser en verdad más restringidos. Existe un pequci\o núcleo de cria en Fuentcovc
juna, incremenmdo periódicamente con ejemplares importados de la zona ribereña 
de la provincia; pero el resto, en realidad, pertenece al bovino especializado en la 
producción láctea, donde sus máximos conti ngentes los cncomramos en los cen
tros mineros de Peñarroya y Béhncz y totalidad de la cuenca c~rbonifera de esta 
Comarca hasta sumar el 50 por 100 del total efectivo ele bo\'inos en la Zona. 

En el Concurso se presentaron algunos lotes de Rnn Retinta de la Cuenca del 
Guadalquivir y profusión de individualidades y conj untos de vac llllO de mza 
Holandesa bastante bien conformados y en excelente estado de nutrición y pro
ducción. 

El Ranado caprino de la zona que nos ocupa. pertenece en su totalidad a dos 
agrupaciones perfectamente definidas: el gmn porcentaje, tal vez del 60 por 100 
a la raza Serrana Andaluza, de gran rorpulenci~. perfil de cabeza atrevidamente 
acarnerado, encornaduras divergentes en espiral alargada y capa blanca o de tona
lidad cremosa cCcml<IS•, según la cl:lsica expresión de los ganaderos del pafs. Sc 
descnVllclve en plena Serranfa, aprovechando las extrnsas y lejanas zonas pobla
das de espeso monte y precisamente a ello se debió el que no concurriera ningún 
conjunto de esta agrupación Serrana al Concurso. 

El otro grupo Integrado por el 40 por 100 aproximadamente del total cfec-



- 22 -

rivo ~s agrup~ción abigarrada de procedencia mestiza y en cuya formación han In· 
rervenido la misma raza Serrana Andaluza, como base, y en segundo lllgar la Gra· 
nadina y Malagueña; el resultado ba sido la consecución de un conjunto policro· 
mado de caracterlsticas étnicas no bien definidas que aprovecha perfectamente el 
monte bajo y subproductos del laboreo agrlcola y que se explota hacia la conse
cución de leche y carne. A este conjumo pertcnecfan étcnicamcnce los animales 
prcscmados, donde se percih!an algunas indlvidualld.Jdes con claro predominio de 
sangre granadina y por tanto de mejor conformación y porcentaje en leche. 

El gran contingente de ganado de esta Zona N. O. de la provincia de Córdo
ba, lo integran las especies ovina y porcina; la primera a favor de sus finos paseos 
de Sierra, prodigiosamente extendidos por toda ella y los segundos, como conse
cuencia obligada a sus extensas superficies forestales, donde la encina, el alcorno
que y la coscoja se dan profusamente. 

Las agrupaciones de ganado ovino, pertenecen en su totalidad a la Raza Meri
na, en su calidad comercial de lana entrefina-fina. Son animales de mediana cor
pulencia, 55 kilos peso medio en los carneros y 35 kilos en las ovejas: algo des
ordenados en sus caracteres lanlgeros que se nos muestran con alguna Ructuaclón, 
pero sin rebasar ampliamente el grupo comercial asignado y que en su conjunto 
rinden un porcentaje de lana n~ Inferior a los 200.000 kilos, bien catalogada en 
su categorla comercial y que llena una verdadera necesidad en nuestra industria 
textil. A m:\s la producción de corderos alcanu b cifra de 60.000 individualida. 
des al a1-10, los que saturando nuestro mercado provinml en llll ión del resto de 
zonas productoras durante los meses de Febrero a Mayo de cada :l,l'io, hacen que 
el sobra me se exporte a otras provincias deficirarias. 

La actua l agrupación ovina se encuentra de lleno, en los momentos presentes, 
bajo el comrol del Centro Regional Lanero de Córdoba, que est\ ejerciendo In
fluenc ia decisiva sobre ellos, a base de selección juiciosa y severa de sus efectivos 
y res to de procedimientos zootécnicos, entre otros, los genésicos q11e han de IIc. 
varse a cabo en el próximo ano. 

El ganado porcino de esta zona, lo mismo que el del resto de la Sierra de Cór
doba, en su gran mayorla pertenece al tipo Ibérico y agrupación étnica Negra 
Entrepelada; son cerdos de relativa precocitbd, que ordinariamente son sacrifica
dos a los 18 meses y que después de sometidos a cebo Intensivo mediante d clá· 
sico procedimiento de montanera, alcanzan pesos comprendidos entre los 100 a 
los 140 kilogramos y que en definitiva, no solamente consti tuyen la sólida base 
de alimentación de toda la población de la Zona de la Sierra Cordobesa, sino que 
revierten su excedente para abastecer otras zonas industriales en las que esta 
clase de ganado de abasto, no se produce en la cantidad necesaria para satisfacer 
la totalidad de sus necesidadades. 

A esta clase de agrupación étnica pcrteneclan algunos de los conjuntos prt· 
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sentados al Concu!'l'o; pero· a este respecto, destacamos otros lotes de cerdos colo
rados extremeflos y )obre ellos, l a~ agrupaciones presentadas de cerdos negros 
caricanos o caretos, muy:pro<lígados en el término municipal de f-uen teovejuna y 
que poco a~ poco van" propagándose por el resto de !a Zona. Son, sin duda, ind•
vidualidades producidas por nueva combinación genésica entre el cerdo Negro 
Entrepelado o Serreño y el Rubio Camplriés o Jaro y en el que por el aumento 
del gmdo de heterosís, consecuencia de toda unión un tanto alejada, se ha produ
cido un conjunto bien logrado por su forma, más resistente y de mayor precoci
dad que los tipos originarios. 

Como compendio, debemos expresar que la realización de Concursos Gana
deros, aún en tiempos difíciles en necesidades alimenticias para el ganado, como 
el presente, son siempre provechosos. De el los se deduce por parte de los técni
cos, el conocimiento minucioso de la ganaderla comarcal y del estado de su evo
lución en orden a la mejora. En cuanto al ganadero se refiere, siempre encuentra 
elementos más que sobrados de enseñanzas útiles que implantar en su explotación. 

El Registro Lanero de España en Córdoba 

El dia 2S:del pas•do mes de febrero y convocados por el ll rmo. Sr. Direcmr 
General de Ganadería, nuestro entrat)able y distinguido compañero don Domin¡,'<l 
Carbonero Bravo, coincidieron en esta Capital la casi totalidad de dirigentes del 
Rc¡;istro Lanero Nacional, para tratar en uno de los m~dios má( productores de 
ganado lanar, de algunas facetas de índole económica relacionadas con este pro
blema en las zonas productoras españolas. 

Presidió la reunión, celebroda en las oficín:is del Servicio Provincial de Gana
dería, el lltmo. señor don Santos Arán San Agustfn, Presidente del Consejo 
Superior Veterinario y del Registro Lanero de España, asistiendo como técnicos 
de la Junta Central en Madrid, don Jesús Martfn de Frutos, de la Sección de Fo
mento Ganodero de la Dirección General de Ganaderfa y don Carlos Luis de 
Cuenca, del Instituto de Biologfa AnimaL Uh imamente, y en el aspecto regional, 
don Santiago Tapias Mmín, Jefe Jel Servicio Provincial de Ganadería; don Rafael 
Draz Montilla, Director de la Estación Pecuaria Je Badajoz; don José Rubio Gar
cia, Jefe de los Servicios Provinciales de Ganaderla de aquella provincia; don Ma
riano Giménez Ruiz, jefe del Servicio Provincíal de Ganaderla, y don Gumcrsin
do Aparicio Sánchez, Subjefe del Servicio Provincial. todos ellos como directivos 
de los Centros Regionales Laneros de Sevilla, Badajoz y Córdoba. 

Se abordó ampliamen te el estudio y puesta en práctica de una campaña de 
esquileo en la próxima temporada con equipos eléctricos puestos a disposición 
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de los respectivos Centros Rcgion~ les por la Dirección General de Ganaderfa, 
escableciéndo~e como probables puntos de esquila )' en cuanto a la provincia de 
Córdoba se refiere, a Posadas Palma Jel Río, Hornachuclos, Espicl, Villanueva 
de Córdoba, Pozoblanco, Hinojosa del Dllque, y en fin, el rcsro de localidades de 
la Zona de la Sierra, donde radican los mayores contingentes de ganado lanar. 

Este esquileo en localidades apropiadas, ejecutado por modernos procedimien
tos que permiten un apilado perfecto y conservación indudable, trae como con
secuencia además, b posible solución a b más importante faceta económica de la 
producción lanigera· la de su vcnm a precios remuneradores. 

La esquila de gran cantidad de individualidades en una loc.1lldad determinada 
y el apilamiento consiguicmc, coloca a disposición de la industria textil un volu. 
men de lana previamente catalogadJ, y ello, sin duda alguna, revaloriza el pro
dlJCtO, con beneficio :d mismo tiempo para la misma industr ia, qu~ se ahorra 
gastos supériluos de r~co!!ida y t ransp~ne in icial. Esta medida, completada con 
la puesta en marcha de las ,I>Jfsas d< l.llla', modalidad de comcrc1o estudiada 
también ampliamente en la prccipuada reunión, reporcar~n . sin duda alguna, be. 
ncficios evidentes al ganadero que por este procedimiento conseguirla los máxi· 
mos precios de Vl'nta. 

El BOLET!:--J DE ZOOTECN IA para quien no podfa p:1sar dmpercibiJo 
esta importante reunión, donde se han planteado y puesto en marcha obras tan 
transcedentalcs de accJón zootécnica como las enunciadas, fcliclt;~ efusivamcntc al 
lluuo. Sr. Director General de GanaderfJ que la ha planeado, y dese.\ los mejore• 
aciertos a los prestigiosos técnicos veterinarios citados, cuya la bor continuada 
seria y efectiva, es prenda segura del resurgimiento Jc la ganadcrfa lanar en 
España.-A. 

-
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NOTAS CLINICAS 

Torsión uterina en un équido 

Dada la poca frecuencia del caso que hemos tenido ocasión de obsen•ar, 
creemos lienc el suficiente interés para que sea publicado )' conocido por nues
tros compañeros. 

Se trata de una tersión uterina en una asna de seis anos de edad y de escasa 
alzada. 

Datos anamnésicos.- Según los datos que nos suministra el dueno. la asna 
ha tenido dos partos anteriores, uno normal y otro distócico, y está prenada de 
semental asnal, próxima a parir. Lleva cua tro dras con manifestaciones de parto, 
sin haber tenido con anterioridad síntoma alguno. En la imposibilidad de reali
zarlo, es tra!da a la consulta de esta Facultad de Veterinaria . 

Sintomas.- En el momento de nuestro reconocimiento se encuentra el animal 
en decúbito lateral derecho, haciendo fuertes movimientos expulsivos y queján
dose, al parecer de fuertes dolores. 

En el examen visual de vulva y porción primera de vagina y en la explora
ción vaginal manual, notamos la falt.! de membranas. líquidos o partes regiona les 
de fe to que pudiesen haber salido en los esfuerzos expulsivos. El duel'io y~ 
nos habla dicho que no babia expulsado nada. La vulv.t }' vagina sólo estaban 
ligeramente di la tadas. 

Al verificar la exploración vaginal, nos lbma la atención desde el primer mo
mento la imposibilidad de progresar en el reconoc[miento tacti l m~s allá de cuello 
ll(erino, y la presencia de pliegues duros y en forma de espiral , dirigidos los su
periores de atrás adelante y de derecha a izquierda, y los inferiores de atrás ade
lante y de izquierda a derecha. Todo esto nos indicó una anormalidad en cuanto 
al libre paso del conducto y diagnosticamos tersión uterina con giro a In izqu ierda. 

Pensamos intentar la aplicación del tratamiento adecuado en estos casos: 
destorsionat el útero por rotación del an imal, y caso de fa llar ésto, la laparotomla 
e incluso la cesárea. Pero el animal empezó entonces a tener fuertes dolores e 
intensos movimientos expulsivos, colapsándose y muriendo. 

Media hora antes de la muerte presen taba 70 pulsaciones por minuto fuertes 
y artltmicas. 

Autopsia.- Procedimos a verifi car la autopsia. La apertura de la cavidad 
abdominal nos puso de manifiesto la presencia de exudado peritoneal en cantidad 
de dos litros aproximadamente. Intensa congestión de tod~ la región posterior de 
abdomen y en cavidad pelviana. 
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Rechazados los intes tinos. pudimos comprobar la torsión que ya hablamos 
sospechado en la exploración. El útero estaba muy congestionado, colocado en 
posición normal pero torsionado; o sea, que ha bra sufrido una rotación de 360". 
La torción imcrcsaba al cuerpo y a ambos cuernos. Al deshacerla tuvimos, pues, 
necesidad de darle una vuelta completa. Los ligamentos anchos igualmente ror. 
slonadps y los vasos uterinos intensamente congestionados. 

La apertur:1 del útero nos manifestó un fe to a término, perfectamente desarro. 
lbdo y en posición dorso.pubiana. 

Apunte tomado del natul':l! por d ,!umno D. )uon Gómoz Pol!doro, 

Comentario. - La mayoría de los autores, al tra tar la torsión uterina, se refie
ren casi exclusivamente a la vaca, por 1. mayor frecuencia que en este animal se 
suele presen tar, dada la posición anatómica de sus cuernos uterinos y ligamentos 
anchos; en cambio de équidos apenas si hacen referencia. Williams, con su dila
tada experiencia, solo cita un caso de torsión en una yegua; la numerosa biblio
grafía consultada es muy escasa al tratar casos como el nuestro. 
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Indudablemente tiene una ¡¡ran importancia la exploración del animal que 
presenta un parto distócico, pt1Cs la presentación de torsiones como b de nuestro 
caso, sólo se pueden resolver con una detenida exploración, y de aplica rse un 
tr.tamicnto inadecuado, sólo conseguiremos un agrnvamienro del mal. 

En las distocias, aun cuando se trate de équidos, debe procederse siempre con 
cautela en la aplicación de exc1 mnres de la contracción, asegurándose antes del 
libre paso del condticto va¡¡ino.merino. 

NOTAS PARAS!TOLÓGICAS 

F. Si\NTISTEHAN, 

Ayudnmc d o l• Faculrad. 

D1roftlnria lnmiris causa probable de muerte durante una 
lnterven~ión quirúrgica en abdomen, y hallazgo de Splro
cerca sanguln~lmra Rudolphi. 

El dia 1 de agosm de 1945 hicimo:; b autopsia de una perra operada por don 
Francisco Castcjón, para hacerle una fístu b intestinal con fines experimentales. 
l a anestesia se hizo con ~ter, previa inyección de un anestésico de base COlll· 

puesto de clorhidrato mórlico y sulf.ro de atropina. 
En la aurfcula derecha cnconrramos dos individuos hembras y uno macho de 

Dirofilorla inmlrls. Una porción de uno de los vermes, pasando por el orificio 
aurícula-ventricular, se hallaba alejada en el ventriculo repleto de sangre coagu lada. 

la localización de la maraña formada por los cuerpos de los parásitos y el 
gran volumen de la misma, en relación con la capacidad card iaca del anima l 
aucopsiado, que era de pequel'ta ra lla, nos llevó a pensar que la causa de b muer· 
te fué una insuficiencia cardlat:~ absdu ta, desencadenada por los eieccos de la 
anestesia. 

En una perra blanca manchada en canela, autopsiada el 27 de agosto de 1945, 
encontramos, en la porción cerv1cal del esófago, un nódulo del tamaño de un 
huevo de paloma y de consistencia dura, situado en la pared esofágica, formaba 
prominencia hacia el exterior, distendiendo mucho las túnicas pcricsofágicas. Por 
consiguiente, la luz del esófa¡;o presentaba su diámetro normal. 

En el interior de este nódulo había cuatro nematodes, que luego identificamos 
como Spirccerca mngll itrol"'la Kud. adultos: tres hembras y un macho. En las prl· 
meras porciones de la a~rm pooterior babia varios nódulos peque1'ios, del tamaño 
de cañamones duros al racto, que formaban prominencias sub hemisféricas del 
¡nismo color de la pared arterial. Abierta la aorta encontramos en su interior pla· 
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quitas muy poco o nada salientes sobre el nivel de la íntima, de forma el!psoidea 
y superficie irregular llena de peq~1eños alveólos. En el interior de tales placas se 
hallaban alojadas fo rmas larvarias del mismo parásito. Aproximadamente habfa 
un verme por placa. 

Como la bibliografia veterinaria española es muy escasa en lo que se reftere a 
este parásito, creemos conveniente seriabr la existencia del mismo en Córdoba, 
donde debe ser relativamenie frecuente. Al menos, de seis autopsias hechas en 
perros, en las que se abrió corazón y aorta, en dos casos se encantraron los nó· 
dulas propios de la espirocercosis canina. Si no se enc~1 cntra con más frecuencia, 
debe ser porque no se investiga ni esófago ni aorta en la mayoría de las autopsias 
caninas. 

D JEGO ] ORDANO. 
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Actividades de los Colegios 

Entre los acuerdos tomados en Junta general celebrada en el Colegio de Cór
doba, Rgura la instalación de •La Casa del Veterinario•, en In calle Olmillo, 
número 10. 

Becarios de _la· provincia de Córdoba 

para el cursillo de Inseminación. 

Los señores colegiados de Córdob~. que han solicitado tomar parte en los 
cursillos de Inseminación, son: don s~lvador Toribio, don Manuel Jim~n cz Mi
lán, don Manuel Gómez lama, don Andrés Vadillo Arroyo, don Ange l Her rera 
de la Torre.:don Antonio López Garcla Arévalo, don Francisco Rodrfguez Ruiz, 
don Man·uel Palop Fuentes, don Amando Ruiz Prieto, don Manuel Olmo de la 
Torre, don José M.• Guerrero Guerrero, don Pedro Moreno Garcla, don Rafael 
Murillo .Aivarez y don Marcial Caballero Muñoz. 

Examinadas las instancias y relaciones de méritos de los compañeros que han 
solicitado tomar parte como be(.';l rios en los cursillos de inseminación artificial, la 
Junta ha acordado designar a don Manuel Gómez Lama, con 50 puntos, para la 
beca de la Dirección General de Ganaderla; a don Francisco Rodrfgucz Ruiz, con 
41 ,25 puntos, para la beca del Colegio Nacional Veterinario, y a don Amando 
Ruiz Prieto, con 30 puntos, para la del Colegio Oficial de Córdoba. 

La puntuación ha sido hecha con arreglo al articulo 15 del Reglamento de 
Inspectores Municipales Veterinarios, de 1935. 
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de recientísima elabo
ración y del MAXIMO 
PODER. 

Sección de análisis y consultas 

Desde el punta más alejado de la 
Península pu ed en llegar en 24 
horas las muestras que para análi
sis se nos remitan, utiliza ndo el ser
vicia de correa urgente y segu ida
mente si fuera necesaria daremos 
contestación telegráficamente. 
Estas servicios son siempre gratuitos 
para los señores Veterinarios. 



DISPONIBLE 



Sueros - Vacunas - Sacien
nos - Virus y Culhvas 
Agresinos -Material de 
diagnóstico y Farmacia. 

ESPECIALIDADES: 

Aneslozoo. 

Anticólico. 

Acet~rson . 

A fermento!. 

Agolo~iol. 

Antipiorreico Zoo. 

Broncozoo. 

Diurelico Zoo. 

Estomolix. 

Lioimento Zao. 

Papolisin. 

Pomada resolutiva. 

Sanacan. 

Veterinamida (tobletos, 
· polvo, pomada e in

yectable). 

Vigozao {Polvo e inyec
table). 

DESINFECTANTES: 

Polvos anlisórnicos. 
• Zooclorina. 

Chinchicido Oza. 

Zoo·Fenol. 

Insecticida REX de lo 
serie D. D. T. 

Microbicida REX. 

Una enfermedad i nf~clo-conlag ioS<J 
de las que más azoran nuesrro ganbd~rfa 
es la AGAL.L\XIA CONTAGIOSA. 

Su trdtamienlo, hasra hoy, no ha sido 
superado al realizado con STOVAI?-
SOL. . 

LABORATORIOS REU:\IDOS ha 
logrado el STOVARSOL espaOol y ofre· 
ce d la Veterinaria y a la Ganaderla el 
AGALIXIOL. 

o 
Tres enfermedades del g11nndo que 

llegan al pc~r de la primavera: BASQUI
LLA, CARBUNCO y RAI11A. 

Carbosina y 13asquillón proregerán 
lus ovejas, tus vaca~ y rus cabras y evi
larás el riesgo de lai3Mq uill~ y del Car
buncc;> bacreridiano. 

La vacuna Llmeno, de LABORATO· 
1~105 REUNIDOS, le a~eglllo los pe
rros y te ofrece la garanrla de una profi 
laxis incomparahle. 

o 
Con la prim11vera se acentúan las ac

Jividades de todos los seres vivos Lo:. 
microbios y bacreria~ proliferan exrraor
dindriamenre )' exnlldn su virulentht di:. 
poniéndose a una ofensi\•a que culmina 
en la infección, se exliende por el conla
gio y lriunfa si el ganadero y el vererind 
r:o no están preparaJos para el dldque 
y el con1ra-araqu2.. . 

MICROBICIDA REX es el arma in
vencible en esla lucha. Es económico y 
eficaz y en el insJanJe m6s propicio LA
BORATORIOS REUNIDOS, cumplien
do un dd1a con la sranilde·fa y la veJe 
rínaria,que 1an1o los di~Jinguen, le~ ofre
ce esle descubrimienlo incomparable. 

o 
Laboratorios Reunidos en Córdoba 
Gran Ct~piJán , 17 Te,éfono t75l! 
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