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EDITORIAL· 

/Je las diftrmlés SaáoJtfS del próximo LOIIJ[reso de Iugr
llicros tri(YÓIIOIItOS, el Sltb.f!'ritpo fV está dedicado por compü•lrJ a 
lemas de Cfauadcria y Zootcc¡Úa, tíistrifmidos de la Stireientc· 
1/l.(l/U'Ya: 

Primera.-TcndcJtcia de la población gauadcra en las dtjc
rcul~t rr¡;ioncs cspaiiolas, c1t c!ltllllo al111Ímcro y cspeáes. 

Segunda. -fudices de trau~Jormacion e indices de ajwove
chamiculn. 

Tercera. - hstmlio de las producn'oues actuales de cartt.c, 
/ecfte, /al/aS, CltCYIIS, fiiiCIJOS, etc., COJt de/ermt'itaÚÓ!t de Sil$ Ílldi
CCS de tendencia '' ''/aclnuiudotas con el coJts7tm o. 

Cunrta.-Re/aáÓJt de las PtJsibilidatl"s alimenticias con laS 
cnrnrterísticas rl··l ga~tado en e.~p!o/ación y form a de oblcttcr el 
IJutyor rcmlimicnlo ccottómiro. Atimcntaúóny selección. 

Quiuta. -D.:t,•rJJÚttuüj¡¡ d~ los resnltados obtcJtidos eu el 
plan que se proponga. 

Sexta. - Gano do de trabajo, íwlice de necesidades y tendeJtáa. 
El temario ¡{,• fudustrias /á~ leas es: 

l. ¡l[a/erias primas. 
[l. Situación actual de in prodlfcÚÓJt. 

1 ll. lndustriali=ación. 
1 V. .llrrrados. 
Tndos los velrriuarios sabmws ya que, Clt conlra de in ()pi

u i ÓII satlt¡ de liw prcst igioso cuerpo, 1111 c/crto 1lttcleo de agrÓJUJJJtos 

fi'CJ'Ó l!ci(ada el mOJJII'III(J decisivo di' aj>rovec!J.a1' una «COIIJIW
tnra única• para asa/lar dcfinilivameJtlc la veterinaria y 
111cjorar las salidas de su carrera CO/lt/Jt botin :;oolécnico arre
balado por sorpresa, sin más trabajo que urdt'r wta em boscada y 
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poue;· ru mardtn 1111 si.!km.iltál plan de desvalijnmie!IIO. No hny 
juw qu; disimttlar '!~~' l<1 1 'c!criunria, ante In snrprrsa inicial, 
1111 pudo dPspkJ!•II' lns fucr;;IIS d<• su IP![ilimn d<'feusa. Por eso 
a/_1{1//IOS /Jalt rrrido pisar ya 1111 terrmo j r'rmc y /tau iuet'tado 
par muy di1·trsos medios a prosrguir la úttrusióu, propugnando 
/c1 ¡;urrra rddmp.r.r;o .1' pidirudo, m d colmo d,· su dd irio-mrs
¡,, tnrba¡'n l!ff /t'/1'- , ,,, 1/l//CI'IC di' la n ireco'J¡¡ Ceurral de Caua
drrÍil , dr 11/t p!uma;Q, parn n p.rrtir sus d,·spojns =ooticuico~ mds 

nipidammtr. 
lútlrc/au/0, Cll/110 hnmbcrrcko propngnudístico, y siguiendo la 

J'a 1•icja táctim de cscribr'r sobrr ;;ootauia bit'll o mal, /urr/IJ o 
dt•rrrho, pero aúlludaJtlt'Jit'lllc, p.rra tratar de oC/titar la ar,·ifÍu 
;;oolérlllcn 1•cti'Yi11aria <'011 llllllltluilrs d~ papd mojado, se prndi
.f{•llt ahora los il'llliiS sobre ¡;auaderia m1t 11/ltl. proj11sióu y 1111 ill
i<'I'Ó di![IIOS de causa 1111ÍS lógim . 

. \iiJ importa qw la unyoria de los tmtas hayan sido tratad11. 
y rst11dindos pnr t•cteriuarios o rstéu en vias de es111dirJ y próxi
mos a Str puJJfi,·ado.,· por llosotros; lo que iuttrt•sa es lau::ar IÍ/11-

Ios :oolénu'ros para Slwtarlos lutgfl y demostrar "coula r.¡•idrucia 
d~ los 111ÍIIli.'I'OSII

1 
su «PrrparaciÓII" y «f>rt·ompadOII» por las m¡·s-

1 iours ;;ootécu icns. 
Cun de los tlf[I'ÓIUJJ/lOS mas Sl{llljicndos Clt eslt' /1/0l•imit•JI(() 

rcsud la/1/clttr• auli••elcr iuario, lur demostrado «pleuam<'llfl'» (1') 

que/¡¡ ::oolecuia rspaliola debr St'r dt• los ll[rÓuomos, compartién
dola, si acaso, con los Doctorrs i•l'lrr iunricls I'Sj><'(tnll:,·tas ,.,¡ 
Zootuuin ... y t¡ll i::ci srn crdcr demasiado. P1rra m dtmosfl'a. i1Í11 
Ita kmmndo 111t mouuluental y sofistico edificio ilúgiro dt• <'111'<'· 

1•csado y teudem:ioso ra;ouamirnto, cuyo objetiVO prim ipnl 1111is 
bien parecia t'I/Cnmiuf!_do a impresionar cou snlt;.rico rrsurlf11: 
atrc1'ido y atrt•sivo a al![lllllt alt.r wlimfad del Hmpir<'<l, )' rou
srguir dr ella, despué-s de útcrrpar!a sabiamrutc, qur .fu/11111/flsr 
contra !n f"ctcriuariaiiiiiÍIIim J' mortíf~ro rayo. !.a pirdra tlll· 
¡:~elar de toda Sil deuuJstrllt'ión, colomda rou amalio. llporfiiiiiSIIl , 
rs 11/t mjisma d.t• calihrl' desconocido liasta la jt·dur, puc • .l'iruta 
como principio que ru ZrHJirmill I<J bdsim 110 r; 1'1 ,;;a;111do, .• iu11 
la C<'OIWIIlÍa .. Ido Sr[llitio pr11clama la arc/¡isa~idurÍrll'il <'.l:du<i-
7111. de loS G[I'ÓII0/111/S C/1 11/llfff'ill Cl'tii/ÓIIIi«l, Cl/1/lli Ú /1'11/llr<l cf¡• 

ctlguua ciencia owlta myo riiiiOfilllil'lllo está rCSCI'!'ntlo a úcrlos 
privilegiados i11iáados. Uua u .; ,rdHtt'lid'l rsto, l•t ra.<ÍII 111) 

1 



'1'. 

- 5 -

purdt uguir 111ds que cstr rami110: La Zootecnia es uonomin 
«agrícola». El agrónomo es ,.1 Tim'co raparitado en cuestionts 
rronómicas agrícolas. l,nr,~o In dircuió11 ril· !t1 ganadería ddJI: 
rslar rll manos d,·lo; agrónomos, los malrs, para 1111 p~car por 
r.n·,·so permitirá¡¡. que• sea llamado ri7Jl'/t•rinario si algiÍIIII11illlal 
sr· cmpr~ilr f /1 drmostrllr ron su murrll· o enfermedad que es alto 
111ti;· '!'"' UIIIIMntoutito dr /J illdt•s ro/oc ado a cirr/o iulcrrs. 

f'u t•sto que au/r !a n•idrucin dr las rosas mismas sería 11!11)' 
m•r;tfurado I'SJ;r imir t'!lfn• pc·rsouas cultas y c,;prciali::adas 1111a 
Ollllliscil'llria el/ virtud dr la mal 1111 estudin;lf¡· dt• cierta Es
rurln, por t:! solo !ter !lo de mrsar u1; pln" de es Indios muy complc
lilo, queda 1'01/.vrr fido t'll«l'deri11ario de complemento», u Ita dt'clw 
rr·ricJ/ /emmfe por bom de nutori::ado agróuomo, que la sabidm·ia 
:;oot/micn <'S a u/e iodo sabiduría l'COI!ÓIIIil'll. Pero cnlr• prticlica, 
n ju::gar por al['ll/111 de los lnuas a desarrollar, e!ll/llterados al 
priucipio, la ac/uao'óu agrouómim dcsbordarti rsta propia auto· 
li11n'!acióu rcouómica y mirara sin rmpaclw IMsla el/ la f:'siolo
KÍa auimal. ,l/imh'as esto suceda 110 podrtÍ evitarse que uos 
I'Handalicemos los veterinarios, mmqm: eu 1111f11turo p!a/1 de es
ludios se iur!uyan la auntmuia y f isiología a11i111al y todas las 
as:'gualllrns d~ tl//eS/1'« cn~·rera que auu uo estudiall con «pro
fundidad y cficatia pasmosas• los ngrÓI!omos. 

El ataque solapado y constante de cierto 111Ídeo de n¡¡ró¡¡o-
1/IOS, dirigido t'11crsautemeute al cora::óu de la Veterinart'a mo
denta, r¡ue es In Zoo/cmia, uos da dl'Yct!to a decir cu le¡ítt'111a 
defensa, ya q11c nos po11m en evidentísimo pc!ig,·o de 11/llerte, 
que 110 ltemos creido ui creemos por libn movi111ieu/o de nuestra 
voluntad cJt stt sabiduria ::oo/¡Ícuica, por fa sencilla razóu de que 
Sil ¡'ndudable e :'ndúml:'ble sabiduría agrícola, que todos los vc
tcriuarios ncouoceJmiS de antc¡llauo Cil.f{J'ado superlativo, 110 lw 
d~fado todaví11 ras/ros tnugiblcs y reales de ella m 111Í111cro SI!• 

f il'l'c!tll• por los rampos de L'splllin 'JII!' uoso/r(IS /11'/J/OS cru::ado y 
rru::amos diariameutc. 

Tampoco i'Sianí de 111tÍs ltaci'l' iJO/ar la mala imj>rrsiÓJ/. qm: 
p1•oduce q11e 1111a persrmn rultn, pnrn t:/1/erarsc del con/en:'dil 
act11al de la Vctcriuaria rspaliola, ec!ll' 11111110 del Dicciouart'o dr 
la Lengua o del de Agrimltura y Zootcmia, remmciando a todas 
las mngt~íf:'cas y excclcutcs j11e¡¡!es de i11jnrmnción bibHográjica 
y vivil'lllrJ que puednu deS7•iar de es/a mr::quiua )' j>rf'COI!ub:'da 
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tftjinirilÍ/1 a la qul' había qtu• llegar para ma11ialaruns anlrs dd 
saqlll'(l: 1:'! vl'l,•riuario rs el JJ/idi,.o dr los animales. 

}' si 1'11 1•r:: de iudaf!ar t!/1 la realidad de la gnnndrrín rspa-
1iola sr prcfirrc im•csltj;ar In climoloJ!Ía dl'l Ticrar::l alrmdu, 
para n:for::ar l'Sfa .fnr::ada coudusión, sr npdirá 1111a vr:: ;mis 
la iiiSI'I/satr:: <'Xtralljt•ri::autc dr dirigir los ojos !lacia lo ajmo 
sin qii<'J'<'r 1•n· lo qm· t•s/IÍ a la 11ista de tvdos: qlll' la Vrlrriuiwia 
rspa1iola drsrubriá, ddimitó y midú su total y d<'}iuitivo rampo 
di' arcitiu profesional a/lti'S y ro11 ""'for orit•utau'IÍu que r11 mal
qui,·ra otra uadÓ11 dd mundo. 

La rt•alidad 'soúrrpasa a la rtimología. Si Ita y alguna pala· 
brn qttl' con•,·spwufa Ínlt•gramrnlr 11 la t'Xftrt·sió.t del cona·pto 
artual dr ¡ ·,.t,·riJI(rria, esa Palabra cs Zootecnia. 1-.'l1•el<'ri.~ario 

es JI StTtÍ r·l ::oolt:,·uiro o t.:cuiro dt· los llllima/es domés/i{'(}s. 
¡\'o elllit•Jtde ui qm't·rr· e/1/t•¡u{er nada 1111Ís J' nada meuns que dr 
esto JI solo de esto. 

f.o st•utimos Jllltdw; f>errJ si m af.i[tÍ/1 pais In z·omcióu dd vr· 
teriunrio quiere limitnr;c a ser 1111 simple midiro d·· anima/tos, 
eu Espntln n los vct.·rinnrios ;ws hau ,·o~st•liado drsde lrau Jlllldti· 
simo tiempo a co/lsr·rvtlr y .fonteular la gauadt·ría; a mejorar 
por todos los m edios 11 um·stro alc1wrt• SIIS nllliilllit'll/os, /raus
.formaudo los productos oh/ruidos mam/o s.·a prro:m; a ftrt'l'fllir 
Stts enfc•rm rdades y las transmisibles al hoillbn•; a mrnrlnr, si a 
pesar de todo sr prr;·,•ntnn, y a iuspe,ciunar y garanlhar la mu
servación de todos los productos dcstiundos a la alimmtacion 
l111m1111a. Para más dl'/a!les cousttl/ar wu ma!'luia veterinario 
t"Spaiiol. 

En cuanto 11 esa nfi•·mncitin agrouómirn dr qlfe 110 hay Znotrc
uin sin l.::conomía agrit'ola, nosolrns uns mostramos en perfi!rtn 
aCI!crdo s/ se pospone a es/a otra a.firmación u lt'riuaria y gana· 
dera .. \'o lwy Zootecnia sin animales ni pul/Sos. Pero modesta· 
mr.·ute creem os que 1111a n.;ignaturn de Ermwmia a.r;ricnla 11m 
a11/ori::n. a coust'deraruos i11iriarlos, J' ''OIIIJIIiammte ajirmamm 
que si la p ráctica ) ' el estudio cÜ alios rn mnlac/o rou la rralidad 
110 nos ponen en coudicioJu•s de resolur 1111 problema rcouómico, 
constdtt!l'l'mos con un /Jrcnci.cdo cn CicJrfia:; f'olíticns y Erou·Í· 
micns wu prt'.fercuct'a 11 1/Jl ogrtinomo, o <'Oit 1111 gauadaa rx pt 
rimeutadu; porque hay quien un se ha en/erado tndm•ia, 'flfl' 

snu ulltcltns los J:fmndt•ros rspa!iol~s '!'"' ticm•u basllltllt•s rnsas 

1 

t 
1 
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q11v detir )' IJllf <'IISI'Iinr ' ' IJIIil'll S·' ftlm<' la mnlt•s!ln ¿ , ~scnchnr
/(s )' pr,·.~i/11/nrl~s. 

Hagamos COilSiar qur <'S/ns línrns 1•nn rw·aminndas c;r;dlfsi
llflmCJ/It: a drfeudt:riiOS d1· aqnel a.(rÚI!r1mn t¡IN' f>iNlStl ;·educir nos 
a ¡,, rrmdidiÍ~t de médicos d t· lns aJt/twlÜ's, rebasada /1t1cc m ás de 

ri<!ll alios, li /IIIIJIIC 110 r/1/:S/f ('.•·p n·s"""'""' ''" d /Jirn'ounrio dr la 
Lr!lglla, y dr /(}S que, ,•,-po/{'ados por ci c:f!n y ru.r:r11!osa arNI.I(fl, sr 
nprrstau a In rJI!Iinsmdn t'il qlft' rn·c¡¡ daruo:.· d.~n/p,• de muer/c . 

............. 

Tenaza8 de <:a§trar 

REY.NAL Y ESCHINI 
EXCELENTES CONDICIONES 

INFORMES: 

LUIS L.ATOR RE GLAUSER 
VETERINARIO 

Av, Medina Azabara, 1 CORDOBA 
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PINCELADAS 

El pasado a1i0 apareció en el Ministerio de Agricultura, editado por el 
en ·icio de Capacitación y Propaganda, el llamado •Boletín de Información 

del Ministerio de Agricu ltura•, con un formato espléndido, aunquE' sin pre
tensiones vanas, y que inmediatamente ha logrado plenitud de sumario , 
recopilando mensualmente todas las noticias de interés nacional y extran· 
jero relacionadas con agricultura, ganadería, montes y forestal. 

Es indudablemente un acierto de ejecución por su contenido y por su 
actualidad, y merece estar sobre la mesa del despacho, no ya solo del 
elemento oficial, al que le es necesario, de una manera más significada, 
estar al día en todo lo legistaúo y en todo avance cultural en estás mate
r ias, sino que puede servir de obra de consulta de inlerés inigualado a 
todo el que dedique sus actividades al negocio del campo," sea ganadero o 
agricultor, y aun meramente traficante de los productos derivados de estas 
actividades del agto. 

En él están tra tados con singular acierto los más diversos temas de 
acluAi idad palpitante de las ramas que se integran en el Ministerio de Agri
Ctlirura, y se recoge, como ya antes apuntamos, el movimiento mundial 
cit>mífico y comercial de tan imporlantes facetas económicas. por lo que al 
hdcer mención en esta seccioncilla de su interés e importancia, felicitamos 
a todos los que con su inteligencia y su pericia, han llegado a plasmar en 
una realidad el afán de eficaz información que necesitaban todos los que 
viven las emociones del campo español. 

11 

Aunque la pertinaz sequfa tiene agotados nuestros campos y re
percute de manera especia l y extraordinaria en la faceta de producción 
ovina. ya va llegando la época crucial, o mejor dicho, el instante critico de 
ir al campo, Yisi¡ar los reba1ios, y oveja por O\·eja. en esa práctica, técnica 
de verdadera paciencia y de sacrificio singular, abrirles • las páginas oscu
ras de su vellón•, y descifrar el hasta entonces enigma de sus calidades; 
formar los núcleos de selección en cada caba1ia y adoptar los métodos del 
Registro Lanero; y en otras muchas, ya, ver y apreciar las crías obtenidas 
en los núcleos de selección del a1i o anterior, para uejar en la piara las 
madres de caracteres definidos y más perfeccionados, que andando el 
tiempo, con esta paciencia y esta contumacia de los técnicos del Regislro 
Lanero, impriman en los rebaiios un sello de homogeneidad, de caracteres 



uniformes y de calidades selectas, que a tos que ignoran la ingente labor, 
ya en marcha y triunfo, les haga ver con claridad meridiana las bondades 
de nuestras canteras laneras, postergadas en el rinconcillo de los olvidos, 
hasta que unos veterinarios, apoyados levemente por el Ministerio de Agri· 
cultura, han conseguido el milagro de descubrir sus hiCOnlparables excelen· 
das. Y decimos •debilmente o levemente apoyados por el Ministerio de 
Agricultura•, porque éste, aun después de bastantes af\os tle iniciada la 
marcha selectiva, subvenciona en el Presupuesto, tan formidable labor, con 
apenas unas migajas que hacen totalmente penosa la ascensión y la m~rcha 
en las proporciones que tan importante y provechosa obra , de tan grandes 
perspectivas pura la economía lanera del país, necesita para ser fecunda y 
más amplia. El Registro Lanero da sus frutos extraordinarios, ya en los 
rebaños de seleccionados, pero carece de medios económicos para exten· 
der su obra con la rapidez y seguridad que requiere. Y la ganaderra ovina 
reclama sus aliento~ , porque por este camino llega su redención. 

JI[ 
Y al instante preciso de estar ya en plena campaña de selección, nos 

llega la fausta nueva de un descubrimiento veterinario de altos vuelos en 
relación directa, directísima, con la lana y nuestras tareas. L:n veterinario 
aragonés ha descubierto un tratamiento de la oveja, en fecha determi· 
nada de cada año para cubrirles más superficie de piel o hacerles nacer un 
vellón más denso y hasta de fibra más fina y larga, perfeccionando los 
caracteres por los que la lana se selecciona y mejora. 

En sus experiencias, ya pleno mente comprobadas en ganado francamen· 
• te deslanado, se han conseguido, con el tratamiento empleado, resultados 

de verdadera revolución. Y en nuestro medio, en rebaiios mejor dotados, 
en ovejas y corderos, se han iniciado los primeros ensayos, y esperamos 
sus resultados, para ya confirmados, hacerles el honor merecido. 

En primer rugar, y por encima de toda clase de razonamientos técnicos 
sobre el tratamiento, que nos está vedado por el momento descubrir, el 
honor que nos halaga es infinitamente grande, por ser de un veterinario; 
aunque ¿de quién otro pudiera ser este descubrimiento de tan amplias 
perspectivas para el desarrollo y mejora de las lanas españolas? En su 
momento oportuno diremos el nombre del autor y los detalles del descubrí· 
miento; hoy nos toca esperar ':Y ver •por nuestros propios ojos• todo el 
valor de este iormidable hallazgo, que en nuestras manos, será, a no du
darlo, un arma más de lucha y de triunfo por la ganadería de nues· 
Iros amores. 

j lJAN DE LA SIERRA. 
Enero 1949. 
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AVICULTURA 

El fósforo en la dieta avícola 

por JESL'S GALLEGO PlEDRAFlTA 

Veterinario dP Carcastillo (Nav• rr<l) 

Enero 19~9 

Es el fósforo· un elemento químico de todos conocido, que juega un 
imponante papel en la nutrición aviar. En unión del calcio y vitamina 0.1 de 
los nlimentos, además de las radiaciones ullravioletas del sol y glándulas 
purat iroideas, el fósforo es otro factor esencial al metabolismo óseo que 
toma parte en múlt iples y complejos fisiologismos. Sus funciones en el or
ganismo van tan unidas a las del calcio, que podrfan decirse que son las 
111ismas. Estas !unciones son: 

a) Ser los principales constituyentes del esqueleto, dándole rigidez y 
resistencia a su estructura. 

b) Formar parte en muchos compuesto; orgánicos de los tejidos blan· 
dos (músculos, sangre, cte.) 

e) Encontrarse en la sangre bajo la forma de sales solubles y otros 
líquidos orgánicos, además de ser de vital necesidad en muchas reacciones 
)' actividades del sistema nervioso y de los milsculos. 

En los procesos metabólicos, el fósforo es esencial a los carbohidratos, 
y es u11 regu lador del equilibrio ácido-básico en el organismo. 

Para que el fósforo cumpla todas estas funciones. deberá estar collteni
uo en Jo ración en cant idad equilibrada co11 el calcio, querie11do decir, que 
guardarán una relación adecuada estos dos· elementos; de no ser así en las 
aves alimentadas con una ración pobre en fósforo o excesiva, producirá 
estados carenciales (raquitismo, decalcificaciones en adultas) causados por 
el desequilibrio existen te entre estos mi11erales. 

Este equilibrio o cociente calcio-fósforo _satcio 1.1 1,'>7 e1rracio· 
Fósforo O,í 

-nes de cría y desarrollo; sin embargo, en raciones de ponedoras y repro· 
ductoras será igual a 2'4. A con tinuación se inserta un cuadro de las nece
sidades de calcio y fósforo en las aves. 
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CUADRO N.o 1 
NECESIDADES DE CALCIO Y FÓSFORO EN LAS A VES 

(Según T ifus) 

CALCIO % DE LA 1 FÓSFORO % DE 
RA.CIÓN LA RACIÓN 

Pollos primera edad (cría) . 1 '1 0'7 

Ponedoras y reproductoras 2'4 1 '0 

Alrededor de un 80 por 100 de los alimentos de que está compuesta la 
ración avícola, son de origen vegetal (salvados, cerea les, leguminosasj, y • 
como en estos alimentos, a pesar de tener una tasa alta en fósforo, éste es 
asimi lado en pequeiia proporción por encontrarse la totalidad de él bajo 
la forma de litina, y como ésta no la asimilan las aves, según ha compro
bado James Me. Ginnic, del Colegio del Estado de Wáshington, se les 
tendrá que suplementar la ración con fósforo de otro origen. 

Los autores franceses señalan que la iitina se encuentra en la propor
ción de un 70 al 90 por 100 en los cerea les y sus subproductos, y de un 
30 al 10 por 100 del fósforo restante esüi bajo la forma de ácido fosfórico 
asimilable. Sin embargo, según posteriores estudios de Snook (1 939), la 
filina se encuentra en semillas de cereales en la proporción de un 66 a174 por 
100, y en semillas de leguminosas del 30 al 58 por 100. Re'sumiendo dire
mos, que el fósforo en litina está en las semillas de cerea les y sus subpro
ductos en la proporción de un 75 por 100, en las de leguminosas en un 
60 por 100. Así, pues, el fósforo de los cereales solamente será asimilado 
en un 25 por 100, y el de las leguminosas en un 40 por lOO. Los forrajes 
desecados y verdes tienen muy poca cantidad de lit ina . 

L a fitina desempeiia en las semillas el papel de material de reserva, y 
proviene de la unión del ácido fosfórico con la inosita. Cuarrdo la semilla 
entra en germinación, la litina es desdoblada por un fermento denominado 
•fitasa • en ácido fosfórico e inosita (factor vitamínico) , de nhf el valor de 
los granos germinados. Entonces el :ícido fosfórico se hace difusible y se 
reparte por las partes verdes de la planta para cumplir diversas funciones, 
pero cuando la planta madura, dicho ácido fosfórico se vuelve a un ir a la 
inosita y se convierte en litina para almacenarse en la semilla en cumpli
miento del ciclo vital. De esto se desprende que las plantas verdes poseerán 
el fósforo en forma de ácido fosfórico difusible, y por lo tanto asimilable. 
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En t>l presente cuadro set1alamos el nnálisis de calcio y fósforo en algu
no' alimentos que más se usan eu avicultura. 

CUADRO N. o 2 

ANÁLISlS DE CALCIO Y FÓSFORO DE ALGUNOS ALIMENTOS 

(Se~ún Titus) 

,\ L 1 .\1 E N T O S CALCIO 1 FÓSFORO fÓSFORO ASIMILABLE 

Cebada 0'05 0'36 0'09 
Mai1. 0'01 0'29 0'0725 
Trigo 0'04 0'39 0'0975 
Avena 0'10 0'36 0'09 
Habas 0' 16 0'45 0'18 
Salvado 0' 11 1'21 0'3 
Harina de hoja de alfalfa 1'00 0'22 El mismo 
Leche residual en pol~·o 1'27 0'96 . 
Harina de pescado 6'50 3'46 . 
Harina de huesos 28'80 13'31 . 
Piedra caliza 30'20 . 
Conchilla de ostras 38'00 Indicios . 
Fosfato tricálcico 3G'90 19'00 . 
Fosfato dicálcico 28'90 22'70 . 

Sería preferible que las tablas de análisis de al imentos cuando seilalan 
las cantidades de calcio y fósforo de un alimento, o sea la relación entre el 
calcio y el fósforo, señalaran en su lugar la relación de calcio-ácido fosfó
rico (fósforo asimilable), y así al confeccionar una ración ayudado de estas 
tablas, no daría lugar a errores. 

Voy a insertar a continuación el estudio de una dieta para pollos, como 
ejemplo bien patente de lo que acabo de indicar. 
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CUADRO N.• 3 
DIETA PARA PO L LOS DURA N TE LA CRIA 

(Proteína bruta 21 %; Calcio 1'1 %; Fósforo 0'66; Fibra bruta 2'7) 

1 

AL I M E NTOS KGS. 
CA L C I O FOSFORO FÓSFORO 

(CA) 'l'o (PH)% asimilable % 
-
T rigo triturado fino 30 12'0 11 7'0 29'2 
Maiz triturado fino 36 3'9 10L'O 26'0 
Harina de hoja de alfalfa 5 95'0 11'0 11'0 
Harina de habas 7'5 12'0 54'0 21'6 
Leche residual en polvo G 76'0 . 57'0 57'0 
Harina de pescado 1!) 975'0 519'0 51 9'0 
Sal con manganeso 0'5 
Vitaminas concentradas 

AyO C. S. (Ca· tidad soli;'ante) 

T OTAL 100'0 1'1739 0'862 0'6638 

A esta ración le faifa 11n poquito de fósforo para que sea completa, con 
lo que la suplementaremos con 200 gramos de fosfato dicálcico, y así no se 
presentarán los síntomas de afosforosis en los pollos alimentados con ella. 
El fosfato dicálcico deberá estar libre d.e iluor. 

La carencia de fósforo (afosforosis) se caracteriza por presentar las 
aves al comienzo de ella pérdida de apetito, tanto en adultas como en jóve
nes. En las primeras desciende la productividad hasta anularse. En los 
pollitos se presenta luego el •raquitismo•, con sintomalologfa parecida a 
la ialta de calcio y vitamina D, o sea, imposibilidad de matúenerse con las 
extremidades y caen de tarsos como paralíti cos; hay retraso en el creci
miento y en la ca lcificación con fi jación deficiente de fósforo, defermacio
nes óseas, y por último, elevada mortalidad. En las adultas, al no recibir un 
aporte equilibrado de íósforo en su alimentación o existir carencia de éste, 
sufren sus huesos un proceso de desmineralización, parecido a la osteoma· 
lacia del ganado vacuno lechero, por suplir el fósforo necesario en la cons
trucción del huevo, y si este fósforo no es prontamente suplementado 
con la diela, se presenta una baja en la producción, como decimos antes, y 
luego la muerte. Muchas veces, y esto lo vemos corrie11temente en la prác
tica, a pesar de suplementar en un principio la afosforosis, se presentan 
deformidades en los lmesos en aves adultas o casi adultas, como en el. 
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bórJe de la:; costillas v esterhón lorcido, que muchos creen que es debido 
,1 un duro aselaJero. l\unqne el aseladero sea coadyuvante a la deforma· 
c1on, la prin( ;pal cau,n es la desmineralización por la carencia de fósforo. 
E~tas a\·es quedan con el esqueleto y la estructura ósea débil; son de poco 
~igor y \ 1abihdad; por tanto la producción de ellas es corta al desaparecer 
ante cualquier embate de las enfermedades. 

No solamente se presenta el raquitismo y la desmineralización de las 
a\'t'S por un.1 ración desequilibrada o carente de calcio-fósforo y de vitami· 
na Do de las radiaciones ultravioletas del sol, sino que tambi~n por añadir 
determinados minerales a la alimenlación, como son el hierro, el magnesio 
y otros, pues forman éstos, con el fósforo, fosfatos insolubles. 

Como el racionar técnicamente a sus aves es asequible al avicultor 
estudioso y al técnico profesional, deben los avicultores en general, dejarse 
guiar por ellos o comprar los correctores minerales que han de Incorporar 
a las mezclas de harinas, de casas preparadoras, de solvencia científica 
y moral. 

En resumen, diremos que el fósforo de los vegetales está baio la forma 
de •fitiml• y esta no es asimilable por las aves,como tampoco lo será el fós· 
foro en ella COIIienido; esto habrá que tenerse en cuenta rara añadir los 
correctores minerales adecuados y que las aves no sufran enfermedades 
carenciales que mermarán nuestra ptoducción. 

Influencia de la luz sobre el crecimiento 
y reproducción de la gallina 

D AKAN, E. L. (1947).- Engng Exp. Sta. News, 19 : 46-49. - Aui. Breed· 
Abst. 16: 256. 

Comenta el autor que los experimentos sobre los efectos de la luz en la 
gallina, fueron comenzados en la Ohio Stale University' en el ano 1932 y 
que continuan en ta actualidad. Sin embargo, de los resultados obtenidos 
has la ahora se deducen las siguientes conclusiones: 1) El aumcnro de la 
producción huevera resultado del empleo de la iluminación artificial es de· 
bido a los efectos de la luz misma, y no al período m{ts largo durante el 
cual se alimentan los animales. 2) • o existen diferencias esenciales entre 
la producción huevera bajo una luz eléctrica ordinaria y bajo la misma luz 
somelida a los efectos de un fi ltro rojo. ~) Los resultados máximos pueden 
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asegurarse con una lámpara de !5 watios. -l) Las lümparas bactericidas 
no previenen necesariamente el desarrollo de raquitismos, pero tienen 
un efecto benéfico al reducir la mortalidad en las aves expuestas a los 
peligros de infecciones incontroladas, pareciendo a veces que tienen una 
influencia favorable sobre el peso, pero sin estimular o inhibir la produc
ción huevera. 

(Por la l raduaH.HI: R. Dí;n MOil till:•) . 

Toros "portadores" de agentes de la esterilidad 

Parnrer and Stock·BIY!eder, 63 : 96. 

Los toros aparentemente sanos pueden ser •portadores• del Coryne
hacterium Pyo!Jenes, que desde hace tiempo se le reconoce como una 
de las causas de la esterilidad en la vaca. Este microorganismo infecta 
los órganos genital es y provoc~ el aborto entre la doce y veinticuatro se
manas de gestación; o en caso de llegar a término el ternero, da lugar a la 
descarga purulenta conocida con el nombre de •blancos•, que se acompaña 
en lo sucesivo de esterilidad. 

Hasta ahora, se ha mirado es la enfermedad, que ha venido incremen
lándose en estos últimos años, como una simple enfermedad venérea , trans
mitida por toros infectados a su vez durante la cópula. Po'r esto se ha sos
tenido que median le In inseminación arlificial, ulilizando semen procedente 
de loros sanos, se evilaba la presentación de los cilados disturbios. 

Pero no obstante, han sido muchos los veterinarios que se han encon
trado con la desagrada.ble sorpresa de vacas inseminadas arliiicialmente, 
pre:;entando infertilidad o esterilidad de muy dificil explicación .. flan sido 
dos investigadores veterinarios, liAKCOCK y KELLY, de la Welfcome Vete
rinary f<es earch Slalion, los que han demostraao claramente que algunos 
toros aparentemente sanos pueden actuar como portadores de gérmenes, 
excretando C. pyo!Jenes en su semen durante un período de tiempo consi
derable. Esto significa que cuando un loro portador del C. pyo!Jenes no se 
reconoce como tal , la in fección se transmile a las vacas, ulilizando la inse
minación artificial. 

En el citado Centro investigador se han reconocido bacteriológicamente 
muchas muestras de semen procedentes de diferentes rebailos, aislándose 
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el agente infeccioso que nos ocupa, con la particularidad de que la mayoría 
de los toros diagnosticados como •portadores•, habrfan pasado como lim
pios de la infección si se hubiese seguido solamente un examen clfnlco o 
bacteriológico corriente, pues no presentaban síntoma alguno de en
fermedad. 

En algunos casos el C . PYOflenes continuó excretándose por el semen 
en períodos de tiempo de rm'ls de nueve meses, mientras en otros se obser
vó que la excreción no era constante, sino que se presentaba con intermi
tencias; esto da idea de lo insidiosa de esta infección en el toro, por lo que 
se llama la atención de que solamente un simple examen del semen no es 
suficiente para dictaminar sobre un toro determinado. 

¿Cuales son los efectos de la intección sobre el semen? Las experien· 
cias han demostrado que la presencia de los microorganismos en gran 
número no parece afectar necesariamente la movilidad y actividad de los 
esperi11atozoides, y que en las \'acas sanas que se hnn servido con toros 
portadores, no se presenta invariablemente la infección. 

En aquellos rebaños donde uno o más toros se diagnosticaron infecta
dos, se presentaba a menudo una infección en los órganos genitales de las 
vacas, que consistía esencialmente en inflamación del cuerpo del útero, del 
cuello del mismo y de las trompas de Falopio. En otras palabras, los resul
tados fueron los mismos que cuando los toros mostraron signos de una en
fermedad venérea, en lugar de ser meros portadores. 

Desde el punto de v ista ganadero estas in\'estigaciones son excepcional
mente importantes, pues en lo sucesivo no podemos considerar un semen 
como satisfactorio por el simple examen de sus ca racterísticas quimicas o 
biológicas, ya que puede contener microorganismos perjudiciales para la 
salud de las vacas, o capaces de impedir el nacimiento de un ternero normal. 

(P1.1r la traducclon: R. O!iH Manlllla). 

Efectos de la estación sobre la actividad espermatogénica 
y reproducción en el ganado vacuno 

MeRCIEQ, E. (19~6) . ..:Thesis, Comeii.- Tht. Vrt. Bu/J., 18:438. 

Un estudio efectuado por el autor sobre los efectos de la estación del 
año en la reproducción del ganado vacuno que vivía en los 45, 47 y 49 
grados de latitud Norte del Canadá, revela que no exislen estadísticamente 
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diferencias significativas entre los meses que se efectuó la cubrición y la 
siluaclóu geográfica, mientras que sí la tenía sobre el número de servicios 
para la concepción o el porcentaje de uniones fértiles. 

La mayor eficiencia para la cría fué obtenida en los meses de verano y 
ototio, acompañándose este resultado por una significativa correlación po
sitiva entre el porcentaje de uu lones férlil es y la longi tud del día. el número 
de hora s diario de insolaclóu y la temperatura exterior para los meses an
teriores a las uniones. 

La cantidad de luz solar recibida tuvo una influencia retardada sobre la 
eficiencia de la cría, pues se manliestó al cabo de unos dos meses. Sin em · 
bargo, las temperaturas relativamente altas del verano tÍo afectaron a la 
función reproductora en aquella área geográfica. 

El autor cree que los efectos de la estación sobre la eficiencia de la re
producción en el ganado vacuno, están ampliamente condicionados por las 
horas de luz solar. La temperatura es probablemente un f¡¡ctor de menor 
imvorlancia y sus efectos se suman a los de la estación, debido a la canti
dad de luz solar. Por ello sostiene que la temperatura es de menor impor
tancia en el ciclo reproduclfvo de este ganado, salvo cuando son tan eleva
das que los animales son incapaces de mantener la propia temperatura de 
su cuerpo a un nivel· normal. 

(Por la traC.ucCIÓn: u. ora: Moatl!la.) 

El ácido asc?rbico y la acl~matación 
a los medios fríos 

DUGA,, l. P., & TIIERIRN, M. (1947).-Canad.J. Res. 25: 111-136.-Tbe 
Ve t. Bu//, 18 :480. 

Comentan los autores que la cantidad de ácido ascórbico aumentó en el • 
hfgado, riñón y testfculos de ralas blanCf!S sometidas a una prolongada ex
posición y adaptación u bajas temperaturas (4.0 a - 4.° C.) , y qué el 
aumento del mismo fué menor cuando se revalorizó diarlan1ente la ración· 
con aquella vitamina. Con ratas que se manifestaron incapaces ue adaptar
se por si mismas a las bajas temperaturas, comprobaron una disminución 
de ácido ascórbico en los órganos más arriba citados . 

Se inclinan a pensar los autores, por los resultados indicados, que una 
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gran cantidad de ácido ascórbico se precisa por la rala blanca para llegar a 
aclimalarse a baias lemreraturas. Esta creencia fué avalada por el hecho 
de que en el conejillo de indias, que es incapaz de sintctiznr ácido ascórbico, 
depende su resistenci,t y aJuptación a las bajas temperaturas , de la canli· 
dad de ácido ascórbico suministmdo diariamente. 

Asimismo comprobaron que dun tnte el periodo de adaptación del cone· 
jillo de indias se retenía Pn l os tejidos más cantidad de dicho ácido que en 
tos animales de control sometidos a las temperaturas ordinarias, y que exisria 
una relación directa entre la adaptación a las bajas temperatu ras y la can· 
t i dad de ácido ascórbico de las glándulas adrenales. 

(Por a tnduccíón: R. DIAt Mon111la) . 

• 
Enfermedad de Newcast1e 

T. M. Doy/e. P~nencia del VIII Con~rcso 
Mundial de A1 icnltura (Co~enhagen, 19-18). 
Offiddl Report, Vol. 1, pags. 17-26. 

E l autor da los principales datos sobre la distribución geográfica de la 
enfermedad de Newcastl c y analiza a continuación los principales d,•srn
brlniientos relaciqnados con esta en[ermedad. l<i!ANEVELD fué quien seiJaló 
el primer caso de esta enícrmedHd en 1926 en las Indias Orien tc~ lcs Holan
desas. En los veinte años siguientes la enfermedad se ha di[undiuo por los 
cinco continentes, adoptando en todo~ los paises, a excepción de América, 
las mismas formas clínicas y epidemiológicas, con propagación rápida y 
mortalidad elevada. En . .\mér ica , la enfermedad adopla una fonm benigna 
que ataca de preferencia a los pollitos, con síntomas respiratorios~ csca~a 
mortalidad. En los adu ltos produce un marcado y súbito de>censo de la 

. puesta, y en ocasiones la tasa de mortalidad llega al 5 por 100. No se está 
todavía en condiciones de explicar esta forma benigna, pero se supone que 
tal v_ez esté producida por un virus modificado: un mutantc tlcscendienlc de 
la cepa v irulenta, ori ginado quizá po r un cambio de las condiciones ambien· 
tales. El diagnóstico de esta forma benigna es m~s difici l que el de 
la aguda. 

BuRNET y fERRV ( 1934) han demostrado que el virus se mu' liplica sobre 
la membrana corioalantoidea de los huer os en desarrollo, y este procedí· 
miento es el que se emplea ahora de un modo general pnra la producción 

d e virus. 
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El descubrimiento por Hmsr (1941) de la aglutinación de los hematres 
, de pollo por virus de la gripe y la adaptación que BuRNET (1942) hizo de 

esta técnica para los virus de Newcastle, ha sido un avance considerable 
que .ha facili tado mucho la investigación científica. 

BuRNET (1941) ha demostrado que el virus de Newcastle está estrecha
mente emparentado con el de la gripe en cuanto a su acción sobre el em
brión de pollo y a la producción de hemagl utinación. Sin embargo no existe 
ningún parentesco serológico entre ambos vi rus. 

La creencia general es que la enfermedad se ha difundido de continente 
a continente po,. medio de los transportes marltimos, especialmente me
diante la importación de aves vivas o por medio de aguas sucias que con
tengan despojos o restos de carroiías, o bien con la médula ósea y tejido 
muscular de canales refrigeradas o congeladas, puesto que se sabe que el 
virus puede persistir en estas condiciones seis meses por lo menos. La di 
fusión de la enfermedad en un determinado país se hace principalmente 
merced al tráfico comercial de aves v ivas, y sobre lodo por medio de las 
aves que pasan por mercados o por traficantes. Los utensilios infectados 
por aves y las bazofias tienen una importancia secundaria a este respecto. 

:\lo ha ~ido comprobada nunca la presencia de virus en las aves salva
jes, y aunque lal vez pudieran actuar como portadoras de gérmenes, es 
inverosímil que transmitan la enfermedad a una distancia considerable. 

i\ctualmente se practica eu gran escala la vacunación con cepas a viru
lentas, y aunque esle procetlimienlo da buenos resu ltados, no es completa
mente satisfactorio, pero con las múltiples investigaciones que se están 
haciendo actualmente, no es aventurado anticipar que habrít progresos en 
un futuro próximo. 

El autor termina sugeriendo que se aproveche la ocasión que brinda esta 
conferencia, para discutir la posibilidad de una cooperación internacional 
en el control de esta enfermedad. 

(Por la lraducclóa: Dte¡o Jordano). 

Nota de la Administración del "Boletín de Zootecnia" 

Consideraremos prorrogadas por un ano todas las suscripciones al ·Bo
LETíN o~ Zoor RCNJA, a menos que se reciba aviso contrario. Por tanto, roga
mos a los suscriptores que no lo hubiesen hecho, nos envíen por giro pos
tallas VEINTE PESETAS que importa la suscripción anual. 
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pondiente a la página completa. 
1Í• de página: el 35 o¡. de la página completa. 
1/s de página: el 20 "lo de ídem ídem. 

Encartes a precios convencionales. 

Estos precios se entienden por cada anuncio. 

PR&e iOS o~ SuscRIPCIÓN 

Semestral... . . . .. .. .. . ... 10'00 ptas. 
Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20'00 • 

¡ 

i 
i 
i 

Diríjase la correspondencia a la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. ¡ 
Facultad de Veterinaria. Córdoba. 

~~~~J 
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La Antricída y el futuro ga11adero de Africa 

por R. DIAZ MONTILLA. 

Alrededor de unos cuatro millones y medio de millas cuadradas del 
Africa tropical , podrán disponerse en lo ~ucesivo para la cría del ganado 
vacuno, mediante el empleo de la Antricidéi, la nueva droga que com
bate victoriosamente las tripanosomiasis del ganado, t ransmi tidas por la 
mosca tsetsé, la misma cuya pi~adura produce en el hombre la en fermedad 
del sueño. 

Este descubrimiento, realizado por científicos ingleses, permitirá la ex
plotación del ganado vacuno en extensas zonas de A frica, en un p lazo de 
tiempo no superior a Jos dos años, enJre las que se encuentran las posesio
nes· africanas inglesas, el A frica Ecuatori al irancesa , el Congo Belga, el 
Africa Occidental portuguesa y Abisinia, que en la actual idad v iven en 
precario, por los ataques 'cte la temible mosca tsetsé a hombres y animales, 
en angostas zonas , las más escasas de lluvias y ferti lidad , mientras que las 
regiones más ricas permanecen inhabitadas. 

La Antricida ha sido descrita, por este motivo, como uno de los más 
grandes descubrimientos de los ti empos modernos, pues basta pensar que 
en las zonas donde se hará su aplicación se explotan solamente unos 
dieciseis millones de cabezas de ganado vacuno, de pequeño tamaño , de 
mala calidad y diezmado por las enfermedades, cuando por las riquezas 
agríc.:olas que encierran aquellas regiones pueden explotar se, mediante la 
inmunización que se proyecta, unos efectivos de ganado vacuno superiores 
a Jos 33 millones de cabezas, o sea aproximadamente superiores a Jos 
actuales de naciones tan ganaderas como la República A rgentina , esperán
dose que dentro de cuatro años se reemplazarán las importaciones de 
carnes de ultramar, que tantos millones cuestan a la Gran Br etaiia, por car
nes procedentes de estas regiones con el consiguiente ahorro de divisas . 

Su poder curativo de las tripanosomiasis está fuera de duda, ya que Jos 
ensayos practicados en el Africa Oriental y el Sudan han demostrado que 
un simple tratamiento con Anfricida cura al ganado vacuno de las en
fermedades producidas por los tripano omas congo/en-se y vivax , dando 
también buenos resultados contra el Trypanosoméf brucei en vacas, caba
llos y perros; contra el T. evansi en camellos, y el T. .simiae en cerdos; 



22-

Las experit•nrias ac..:rcJ de su poder inmuni7ante están en marcha aun, 
pero no ob~t.lnte se ha comprobaJo que ase~:ura una firme protección 
contra el T. congoh•n.~is por un periodo Je seis meses, y contra r l T. viv11x 
por un espacio de tiempo de cuatro a cinco meses, estudiándose ahora el nú· 
mero de veces que ser.l necesar io inyectar a los animales para obtener una 
inmunidad duradera. 

El precio dt• co~to úe la nue, ·o droga es bastante eronómico, pues sera 
solamente Ul' uno~ t'helinc!> por gramo. } su aplicación es sumamente fácil, 
efectuándose meú1.mtc una ~encilla inyección hipodérmica. Se presenta 
bajo forma de un polvo blanco, cristnlino, soluble en agua; y se calcula que 
la Imperial Chcm1•.JI lndu~trie~ pro;lucirci en el presente año unas tres 
toneladas d1.·l producto, lo que permite el tmtam1ento de unos dos mi
llones ele animales, su ernplro qurllar,i, ~in cmhargo,llrnltado en · un prin· 
cipio a los D<!partamento::. \ 'eterimtrios de los Gobiernos de K en ya, 
Uganda y Suu,ín, donde la. nl!ce:;id,Jdc~ son nuis ur~entcs y sus técnicos 
se cncuentr<~n, en ncrto modo, famili<Iriza<los con su aplicación. En un se· 
gundo t1empo se preven nu''' d~ expenl!ncias b11jo coudiciones naturales 
de medto en el \fr,,a Occidt.:ntal , dondl! todos lo~ territorios de Gambia, 
Costa <le Oro, Sierra Leono y las cuatro quintas partes de Nigeria, se en
cuentran sometidas a los estrugos de la mosca tsetsé. 

El descubrimiento de la Antricida ha sido una magna labor de cuatro 
aflos desarrollada por In Imperial ChemicaJ Industries, merced a su equipo 
de técnicos, a CU) a cobe1a figuran los doctores Curd y Davey, los que se 
trasladaron para proseguir s.us experiencias a las LOna donde más estra· 
gas rausa la mosca tsctsé, para, tra l.tajando en colaboración con el Servicio 
Colonial Veterinario, efcctu:tr bajo condiciones naturales de medio las ex· 
periencias anteriormente citadas. 

LO QUE DICE LA PRENSA 

ESPAÑA Y LAS MULA S 
Pcm RAFAEL SANCHEZ MAZAS. 

Duró rn.is de trescientos años la doctrina y erud1ción de Espafta contra las 
pobres mulas, pero el \'Ítupeno libresco no rebajó un mam•tdi, 1amás,los pre-
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cios de las manchegas fi nas en la feria de Almagro. El agrónomo de más vuelo 
de nuestro Siglo de Oro, Alonso de Herrera, dijo, para abrir boca, que eran 
•la perdición de España•. Lo mismo se repite en los •Diálogos del Pan y Vino 
o del Ni1io Jesús•, en el •Despertador• y, más tarde, en Caxa de Leruela o en 
feijóo. Ni un albeitar leído y escribirlo, como Arredondo en · f lores de Al
beitería•, sabe sacar la cara por estas arreadas crialuras. )lasta los fundadores 
de la Escuela Veterinaria las atacan a veces}', no digamos, los hipialras puros. 
Sandalio de Arias y Ahumada Centurión, quieren hacer, ya entrado el siglo XIX, 

una Noche de San Bartolomé de burros gara1iones, para que la herejía mu lar 
•en un día determinado• se exti1:ga en su raíz definihvamente. Tampoco se 
muerden la lengua los generales del Supremo de Guerra, como Amor, Freyre, 
Casa Cagiga t y Ballesteros. Sin emoargo, los méritos del macho de Intenden
cia y Artillería de. Montaiia han sido eternizados en un monumento de Roma, 
que representa, en bronce, una gallarda mula siciliana, para pesada en oro. 
Con candil se hallarán las excepciones de un jovellanos o un 1\rríquibar, que 
se meten mucho con ellas, o un Ignacio de Asso, en su hermosa • Historia de 
la Economía Política de Aragón•, donde se les muestra discreto aficionado. 
En esta cuestión, como en otras de España, analfabetos y letrados pensaron de 

"!"" diversa manera. Los mozos de campo se han pirrado siempre por las yuntas 
lucidas, y en más de media España, no digamos ya en parte de viña y olivar, 
despreciarían a una casa buena que labrara con bueyes. 

En las eruditas alturas se esgrimió hasta el argumemo teológico y escrilu
rario, funtiado en que las mulas no fueron criadas por Dios en los días del Gé
nesis y eran producto de un monstruoso arbitrio de Jos hombres. Pareció que 
tlll tal Ana, de la l)role desheredada de Esaú, las inventó, pastoreando en el 
desierto, aunque para modernos interpretadores ese tal Ana, descubrió las 
fuentes termales. En su •llistoria Natura lis l:liblica •, llenito Arias Montano, 
admirable exegeta y admirable naturalista, agota con elegante imparcialidad la 
crítica de los sagrados textos. Dice asi, que la segunda vocal de la palabra 
•mula•, en hebreo, equivale a una •e• cerrada o muda, y significaría el desti
no de la muta, cerrado por la esterilidad, que era, entre los hebreos, maldición. 
Montano, humanamente, no deja de elogiar las buenas calidades de la mula, 
sobre lodo para los viajes de montaila, que él hizo muchos, a la busca de r·a· 
ros códices. Sicllll)l"e fué este animal, como la llamó bien Denaveme, o docta 
cabalgadura .. , propia de maestros de la Universidad, prelados, médicos o vi
sires de las Mi l y Una Noches, o tiro estimado de coches, para r~yes y gran· 
des. En la teoría, no solamente le perjudicaba su hibridez estéril, sino la asnal 
mixtl!ra o bastardía de la sangre, como generación y ascendencia diabólica. 
Así algunos han querido explicar la entrada de Cristo ~~~ Jerusalén sobre el 
asno, como alegoría del veucimienlo del Demonio. 
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Los argurnenhs moral~s, políticos, económicos y militares contra las mulas, 
son el cuento de nunca acabar. Siempre el buey es el bueno y la mula la mala. 
En Belén, debería de ~star a la i7quierda, como el mal ladrón. San Luis de 
Francia habría hecho a Sorbón o a Joinville uuo de sus juegos de palabras: 
Si dices •buey, buey•, ya parece que dices · bien, bien• , y apenas dices •mula, 
mula•, ya pareces decir •mala, mala•. 

Del tanteo, que estudian Jos autores entre la partja de bueyes y la huebra 
de mulas, salen ést.t> cuma el annnal de trabajo más caro, de costumbres más 
perniciosas y d~ tahur peor y menos profunda. En el refranero y voces o 
apodos proverbiales, todo es alabanza de bueyes y menosprecio de mulas. 
Al sabio Santo Tomás llamaron •el Ouey Mudo•, y •una mula• decimos al de 
muy cerrada mollera, bruto y cabeLón. También se equipara la mula a la mala 
mujer, y rarece símil aut:guo. Analiza Montano un texto de lsaías y cita un 
verbo hebreo, aplicado a los que se huelgan cou el trato de las cortesanas, y 
que, en latín, podría traducirse por •mulabadant•, o en castellano, por •mu
leaban•. No dejan de afirmar algunos autores que, mientras los boyeros suelen 
ser buenos hombres, los muleros tiran a borrachos, arrieros, juradores, malos 
casados y adúlleros, como aquel de la copla: •El de la mula torda, mamila 
mía•. Más fuerks argumentos son los del orden militar. Au nque el calzado de 
las mulas es algo m:\s ligero que el del caballo, decían que con el hierro de 
Vizcaya marti llado en sus herraduras habría para armar un ~jérci to. Tampoco 
parecía imposible que al gusto ror las mulas se debiese la prrdida de la bata
lla de Rocroy y otras derrotas importantes que Esparia ha sufrido, o victorias 
mal aprovechadas, como San Quintín, sin persecucit'ln del enemigo, ya que 
estos casos reconocen como principal causa la flaqueza de la caballería, cansa
da a su vez, por el incremento mular. El informe del General don Francisco 
de Meto, sobre Rocroy, parece terminante, sabio y apoyado en muchos prece
dentes. Desde entonces, hasta el Supremo Consejo de Guerra, en los dias de 
Isabel 1!, muchos censuran que la~ mejores yeguas, margaritas a puercos, se 
echen a burros garariones, con imponente estrago en la casta y en abundancia 
de nuestra cría caballar. Otros señalan que las mulas del Ampurdán dejan a 
Cataluna sin e:.cuadrones )' no hay rapidez para acudir contra los piratas ber
beriscos, que asaltan la cesta. 

Todos estos jurados enemigos de las mulas coi11ciden en que esta maldición 
ha sido traida por las ririas y aun quisieran abrasar de una Hz las virias espa
noJas, hasta el punto que i11voca11 el Corán y la agricultura de Jos árabes, con 
olvido del Eva11gelio. 

Para ellos, l'i ñas y vino, son en sí un mal e11orme y un mal redoblado si se 
cuentan las muchas mulas empleadas en esta labor y en el trajín de vinateros. 
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Alonso de Herrera, hace tales pronósticos sobre la vida de los bebedores de 
vino, que, en leyéndole, uno quisiera decir para siempre jamás adiós a los cla
retes de la Rioja y a los blancos de Val depeñas. 

Y, con todo, la Espaiia de mulas, viñedos, olivares, carros de largo tiro, 
posaqas, herradores, arrieros, reatas y empolvados caminos, es la que más nos 
entra en el corazón y ella es, manchega, aragonesa y catalana, la Espa1l a del 
Quijote. El lucimiento de una casa de campo a la española, que es de las pocas 
alegrías serias de este mundo, siempre estará en las buenas yunlas de mulas, 
en los muchos costales de uva pisados en el lagar y en el aceite que corre en 
la almazara, pues si n eso, cabras, ovejas, vacas, cerdos; fanegas del granero, 
huertas y regadíos parecen cosa triste. Del campo de Sc1•illa a los escalones de 
piedra y nieve del Alto Pirineo, por Guadiana y Guadalquivir, Tajo, Duero y 
Ebro, hasta Garona por Arán, l1asta Noguera por Alós, en las puertas de Fran
cia, mula y macho, son una terca, fi rme, gallarda afirmación de la unidad rural, 
trajinera y ganadera de España, clásico fundamento de nuestra esfor1.ada, her
mosa y dura unidad de trabajo, que es ya espíri tu. 

[;Jmn}ct clu·da cflsabe/ 
JUAN DE TORRES (Veterinario) 

H uevos para incubar- Polluelos- Pollitos de una, 
dos y !rts semanas- PolliUis de recria - Reproduc• 
tores sele<:tos: Razas Castellana Negra• y Andaluza 

Blanca - l~ cubación a particulares y Granjas 

SAL A 0[ INCUB ACIÓ N Y O F ICINAS: 

CABEZAS, 16 : T ELtFONO 138 9 
OIREC CIÓN T EL.EGRÁFICA: S ANBEL 

A PARTADO DE C ORR ilOS 185 

CÓRDOBA 

OP'I CIHA E I NST ALACIONES EN 

PORCUNA 
(.J A ÉN ) 

L A SEL ECCI ÓN MÁ S CIENTfF ICA Y ESMERA DA 

1· 
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MADRID: Alcántara, núm. 71 CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 

ANTHRACINA 
Vac una anticarbun· 
cosa. Unica. 

• 
DISTOVEN 

El tratamiento más 
ef1caz contra la dis· 
tomatosis h ~pática. 

•• 
SULFAMIVEN 

Tratamiento sulfamí· 
dico. 
(lnyectabl e, poll'o, 
comprimidos, lápices 
vaginales, etc.) 

TE L ÉFONO 1!545 

IMPORTANTE 
N uestras existencias 
de suero contra la 
peste porcina son 
siempre de recientí
s ima elaboración y 
del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 
Desde el punto más alejado d~ 
la Península pueden ll egar en 24 
horas las muestras que para aná
li. is se nos remitan, util izando el 
servicio de correo urgente y 
seguidamente si fuera necesario 
daremos contestación telegrá
fic.1rnente. 
EstOs servicios son siempre gra
tui tos para los señores Veteri
narios. 

~-------------------------------------------~ 
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BIBLiOGRAFÍA 

Primer Congreso Veterinario d~ Zootecnia. 
Maurid, Octubre, 1947.-Tomo 11. 

Fresca aun la tinta del magnfiico tomo primero de •Conferencias y Po
nencias•, del que fué grandioso exponente de la suficiencia veterinaria 
española en cuestiones zootécnicas, el primer Congreso Veteriuario de 
Zootecnia celebrado en Madrid en Octubre y Noviembre de 1947, sale a la 
luz el segundo tomo, que contiene vein te ponencias de la sección especial, 
que viene a ser la descripción y estudio de las principales razas españolas 
de ganados. Con decir ésto, y señalar que en este torno están contenidas 
las ponencias de Carballal, sobre razas vacunas gallegas; de Aparicio, 
sobre razas vacunas andaluzas; de Ferreras, sobre el caballo árabe; de 
Espeso, sobre el pura sangre; de Roi Codina, sobre el cerdo céltico espa
ñol; de Mora leda y Naranjo, sobre ovejas manchegas, y en una palabra, de 
los más auténticos zootécnicos espaf10les, sobre los ganados de nuestro 
pafs, hemos hecho la mejor descripción y con ella el mejor elogio de este 
libro. Con tiene más de 800 páginas, y todo él es denso de datos y de autén
tica ciencia ganadera. As! es como se gana la supremacía científica, y 110 

con disposiciones oficiales. 

Primer Concurso provincial de Ganado :Lanar . 
. M<'rida, 1947.-Publicacioues de la fuu la pro

vincial áe Fomento PeCllario de Badajoz. 

Lujosamente presentada, como las anteriores, la publlcacilln núm. 10 de 
la junta provincial de Fomento Pecuario de Budajoz, honra y supera a 
las anteriores, siendo todas ellas muy interesantes, puesto que al dar cuenta 
del Concurso de Ganado Lanar celebrado en Mérida en Mayo de 1947, pu
blica tan inleresante conjunto de datos sobre ganado lanar extremeño, pro
ducción y características lanares y producción de carne, junto con otros 
datos estadísticos de mucho valor, que ha ni u de esta publicación una can
tera sin la cual no podrá pasar adelante ningún zootécnico que quiera es
tudiar los ovinos t>spañoles, y por ende su aprovechamiento industrial. 
A todos los componentes de .dicha j unta, y a los técnicos veterinarios que 
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con sus conocimientos y trabajos celebraron dicho Concurso y obtuvieron 
del mismo tan copiosas y titiles enseñanzas, enviamos nuestra felicitación 
cumplida. 

El Haonbre en la Historio, por E. PAR· 
MALRH PRBNTICE. Traducida del in~lés por 
ti Dr. FRhNCISCO IAVIRR C oRTADA.-!lspa

sa-Calpe.-llnenos Aires, t9-16. 

Esta obra es de gran interés para los veterinarios por la serie de datos 
históricos que acopia sobre los más diversos alimentos del hombre. A parle 
de su grau aparato erudito, sus conclusiones y juicios, que tienen toda la 
iufnrrtil puerilidad norteamericana, deben set acogidos con mucha preven
ción. Hé aquf algunos botones de muestra: como los romanos no conocie· 
ron la herradura nunca hicieron carreras de caballos (Dios mio, cómo se 
habrán estremecido las majestuosas ruíuas de los circos romanos, de los 
hipódromos griegos); las cnrnes sólo se podian conservar en salazón, por
que la refrigeración era desconocida para los antiguos (las modernas cáma
ras frigoríficas, desde luego, pero los clásicos •pozos de la nieve• son 
viejos como la civilización); dice que los cuises (en vez de cuines) o cone
jillos de lnrlias son quizá parecidos a una rala; afirma que entre las plantas 
americanas están la chufa y el chocolate. De>dc luego, la traducción deja _ 
mucho que desear. Pero, con todo eso y mucho más, es libro curioso y 
útil, si es leido con prevención erudita. 

La gannd erln en Morruccoo, por TollAS 
GARCIA Cus•c• , Inspector )ele de los Ser· 
Vll10S de Ganadería de la Zona. 

En un libro editado por la Delegación de Asuntos Indígenas de la Alta 
Comisaria de Esparia en Marruecos, en el que se contienen las conferen
cias desarrolladas en la Academia de Interventores durante el curso de 
1947, se publica este interesantísimo trabajo del jefe de los Servicios de 
Ganadería en la zona española de Marruecos. 

La gran autoridad del señor Garda Cuenca en el problema ganadero 
marroquf, derivado de su estudio y orientación desde los primeros tiempos 
de la ocupación, queda reflejado en esta coni~rencia resumen, donde se es-
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ludian razas, poblaciones numéricas, estado anterior y aclual , servicios ge
nerales de.iomento, de higiene ganadera , de sanidad veterinaria, de mata
deros y mercados, y cuanto en suma es resultado de una labor continuada 
y certera. 

Acompaiian al trnbajo fotografías documentadas y demostrativas de la 
iuteusa labor veteriuaria desplegada en nuestra zona en los aspectos que a 
su labor profesional incumbe, destacando entre ellas la labor zootécnica de 
fomento ganadero. 

Otras conferencias publicadas en esla obra son de interés veterinario, 
como las actividades marítimas en nuestra zona, con descripción exacta de 
industrias pesqueras; los servicios forestales, las industrias, etc., cuyos 
autores merecen plácemes por la clara exposición de los problemas en ellas 
estudiados. 

Boletln de Divulgación Gauadera. 
Junta Prmincial de Fomento Pecuario de 
Valladolid. Diciem9re, 1948. 

El último número de la mejor revista ganadera de España es un alarde 
de conten ido y de presentación tipográfica en el que colaboran las más se
lectas plumas de la técnica· ganadera nacional. Una vez más enviamos nues
tra felicitación al director de dicho Boletín y jefe de los Servicios de Gana
dería de Valladolid. 

Finca LA VEGA GRANDE 
PATOS KHAKI CAMPBEll - CONEJOS GIGANTES BlANCOS 

(SELEC C IÓN ESMERADA) 

Correspondencia: A nombre de ANTÓNIO TÉLLEZ MÁRQUEZ. 

Veterinario Director Propietario 

FA RA JÁ N (Mál!lga). 
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LABORATORIOS S. Y. V. A. 

León 

Emplee siempre 

ERGOTINA IVON SYVA 

Recete siempre 

ERGOTINA IVON SYVA 
¡. Porque ERGOTINA IVON de SIVA es un excelente vaso· 

con~trl\' t(J r exci t ~tlltC de las f ibras lisas, provoca la coniracción 
duradera de los pequer1os vasos periféricos y la de las fibras 
musculares del utcro. 

E~t,i lndrcada la ERGOTINA lVON de SYVA en los partos 
lentos ton inercia interna, cuando el cuello está dilatado y el 
feto t:cne unn prescnl.1rión nornral. Para facil itar la expulsión de 
las en\·olturns fetales. en las hemorragias post partum, en las he· 
morragias capilare:: y de los bronquios, en la congestión ccre
brnl y pulmon.rr. 

VfA HIPODÉRMI CA . 

K h·idos 
\ EqurJos 

DOSIS: <.hrnos . 

( 
Cerdos. 

. Perros . 

10a20c.r. 
H n 15 c. c. 
2 a 5 c. c. 
1 a 2 c. c . 

0,5 n 1 c. c. 

Cajas de 5 ampollas de 5 c. c. 

L a b o r a t o r i o s S. Y. V. A. 

Delegación de Córdoba: S. Miguel, 3. Tef. 1785 

Servicio d e análisis gratuito 
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NOTICIAS 

Amenaza de peste bovína 

La Sección 3: de la Dirección general de Ganadería ha llamado ya la 
atención de los veterinarios, en su circular número 101, sobre la amenaza 
de peste bovina en Europa. Dicha circular dice: 

•La presencia de peste bovina en Europa Occidental aconseja a esta Di
rección general extremar las medidas de vigilancia sani tar ia encaminadas a 
poner de manifiesto, con la mayor urgencia, cualquier eventual aparición 
de esta terrible panzotia. El estado sanitario de la ganadería española no 
puede ser más satisfactorio; sin embargo, los mú ltiples medios de difusión 
con que ct1entan hoy en día los agentes infecciosos, que están en relación 
con los progresos logrados últimamente en el tráfico internacional, obligan 
a lodos los servicios veterinarios dependientes de es le Centro, a mantener
se en constante alarma, liabida cuenta de que por tratarse úe una enferme
dad exótica que encontraría una población ganadera virgen, los estragos 
serían catastróficos. 

Cualquier circunstancia que haga sospechar , aunque sea remotamente, 
los manifestaciones clínicas correspondientes a los sín tomas precoces de la 
peste bovina, bastará para que por el veterinario que tenga conocimiento 
de estos casos. se formule telegráficamente la denuncia como animales 
sospechosos. Por los Servicios provinciales de ganaderíA y Laboratorios 
Pecuarios regionales se proceder~ en un plazo no superior a veinticuatro 
horas, a confirmar el diagnóstico y establecer, si se trata de e~ta enferme
dad, con la máxima severidad, las medidas reglamentarias, dando cuenta 
telegráfica a esta Dirección•. 

. . . 
Necrológica 

En Sevilla, l1a fallecido nuestro qucriclo compa 11ero úon Manuel Borrego 
Minero (q. e. p. d.}, siendo sentidísima s11 pérdida por todos cuanto tuvie
ron ocasión de conocer su labor profesional, destacándose principalmente 
desde su cargo de directivo del Colegio provincial, que desempeñó casi 
ininterrumpidamente desde el año 1925, ocupando la mayor parte del tiem-
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po, hasta la fecha de su muerte, el cargo de Secretario. Organizador prin· 
cipal de la Asamblea Veterinaria que tuvo lugar con ocasión de la Exposi· 
ción Ibero Americana, sin embargo su mayor mérito radicaba en su atención 
a todo cuanto significase el orden y el método en la marcha de las relacio
nes del Colegio con los Organismos Superiores y con sus colegiados, las 
consultas e informes constan tes de éstos, y sobre todo los que ejercían en 
el medio rural , sabfan encontrar en él el asesor discreto, sensato y acerta
do. Labor callada y sin relumbrón, pero necesaria para todos los que con 
tanta frecuencia llegaron hasta él, que constantemente le recordarán. 

Descanse en paz nuestro inolvidable compañero. 

. . . 
Nuevo Catedrático 

D espués de brillantes ejercicios de oposición, el Tribunal ha propuesto 
por unanimidad, a nuestro querido compa~ero don Carlos Luis de Cuenca, 
para la Cátedra de Zootecnia general, vacan!.: en la Facultad de Veterina
ria de Madrid. 

Felicitamos por ello al señor Cuenca, y esperamos de su excepcional 
preparaciOn y actividad, una excelente labor al f rente de su Cátedra. 

* * • 

"El Cultivador Moderno .. 

En su número de O ctubre, esta interesante revista agro ·pecuaria, in
serta un notable estudio acerca de la explotación del •Conejo de Angora•, 
debido al entusiasta Profesor de la Cátedra de Divulgación Pecuaria de 
G alicla, don Juan Rof Codina. 

Además figuran en dicho cuaderno trabajos de Genética, Avicultura, 
Física agrícola, Apicultura, J\'{eteorologla, Patología vegetal, Alimentación, 
Horticultura, fruticultura y otros que dan a la publicación el mayor interés 
y amenidad. • 

El Cu/livador Moderno se publica mensualmente en cu~dcrnos de 
60 páginas, y las suscripciones se entienden de Enero a Diciembre, siendo 
el precio de la suscripción anual de 40 pesetas para España, Portugal y 
América; y de 50 para los demás países. 

En la Delegación de El Cultivador para Gaticia y Asturias , PIRza de la 
Catedral 7.-1.0 -Lugo, se admiten suscripciones y se facilitan números 

de muestra. " 
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