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AI'IO VIII DE AUOSIO DE f!l52 NÜ\\. ,S 1 

EDITORIAL 

M A T A N Z A 1 N ll T 1 L 

/,a t'jJ(:;ool Í.t a (tosa /ur t'X tt'lldldo .<:tt.1· rs 1 l'tfl[<IS por tTIItb(ls ,·on
t/11<'11/t'S 1'/frop,·u J' llilll'r(c,wo. ( ·,JJI!tl ,1/t'mprt•, stt 110 al¡;·¡¡¡,¡ IIft' 

;;wrta/itf,¡,{ d·· rdultos, ¡¡',·Jic /,¡ .II'Sil.(l'llrl.tll/t• c'tllllp(';:~·~rciúu de las 
p/r.f/clas ao,¡ ím(u!S ,•¡¡ k:h:·-~¡ri'H"-/rahtrfo, '/1ft' ai,::IIJIO~ tllrto
l't'S 1/ciÚollaks f¡an ,•s!hhl lo, scilo p.u·a llllt',1/ro país, ,·¡¡ 1/ila pe:, 
d(tf,¡ di' m/1 a mil drJS· /1'11/os m/1/olllS d,· f't'S<'/111'. 

l:'sto ¡{,•/¡,• ltrlrt•r mmpn•J1d1•r 11 los rc·cf,¡r,·s dt· los Útlt'l"csc•s 

patr/us-po!ít/ros, lmnÍ:; tlfiiS, <'Crii/<JJJ//st rs, ¡•fr. -, r¡ttt.' tod.r or

gan/::ar/rÍ/1 J' tl)'lfdtl 11 la /nJu.,·tr/tl riJ/IJJ/t/1 dt'f ftiÍS, t'S /Íf¡'f )' J't'

IJ/Iflll'l'rU/tJrcl, y por I'Oi/SI:t;ll(r•llft', d crlto o; t:tiii/SJJ/tl ¡{¡';-,•¡ tor ,¡,.la 
J:tllllldt'rÍa t'spnnola, y !111' (1'1/tros j1111 liorf¡¡,-, s d,•r(/cados a f1r 

produco'tÍII d1' ¡noduc'tiJS fJ¡'o/tÍ_t;l.,.il.l anlt'Ct)JI/cl,![l·os,¡s, d,·bi'J/ rc·¡·(bti · 

los m('yon•s estímulos,{,· todo ordt'll. 
Hn 11~1{/flll pubfira, (rÍI! r,:~iflllcll ht•mo.í lt•!do. ,, t'S/1' propús/to, 

l!:(<'l'flS t't'IISifrclS sohr, f,¡ 1111/'r<'<'l·,,·¡",j¡¡ d,· ill' hclfirr t'JIIt//t/1/=crdo al 
.(tlllildo r.!Sjlaliolqu. /¡,¡ snl,¡'cfo ,1 /os f>•l~/1~ des dd f>rrt'llt'•'· .p¡IJ" 

dolldt• lw 1''1/rado, t'0/1/tl sirmpn·, lcr .·pr·::t'•'litl, al par 'f/11' St' t•dunt 
d•: Jll<'IIOS c/ (spOÚÚO/It'S l')iu',¡ fl's m,Í ,. 1/Wtkr lltll' '1111' ft'i' JJI // /t' /'{1 JI 

furf¡ar (tJ/1 JJI H (!t'/1/tljll Cfli!/1'11 l'l c0/1/<l,t:t'o, lia/¡f.fa tUt'J//a ,/,• ']Ut' 

d 1•/gente R··g/amc/1/tJ dt• 1'.-pi=t•otía.l t'S dt'l tll/0 !t¡ >3· 
f't'i'O litiS 'fU•'I'ÍtiJIIIIS l'rjrr/r tllllfÍ Sll/•1/i/l'/1/1' 11/ j>cTI/{IJ'(lJJ/{1 ill

kr 11(1( i11111l dr la _tr>hn· a fto~c1, con lrl ,I'<'Cift'l,z dr• Srlt'J tjlc /ti S-s/a JJJ

p/n¡; ollt-n·a!l'::ados sohrr 1'1 ,,rr r,rdo a/rfcado, t'tllt tlltt'JJI •JS dr t'.t'
llll,~lf(r la /u(t',· ion, n•itandosu dl/!fs/1Í11 por r·rr,¡t//orn'tj/1, 

Hu estos anos p.1.wdos fu,: d·· llllf··/11r ,r, tn·z/¡'rf,,¡ 1 r, spantosrr 
mala/l::a de bovinos e11 Jléjico. Hl 10 z)l<' sa11/tar/o» sarrtjtc1Í mi-
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llares d4 cabt•::as: algunas ;;a naderías de 11ota, /ucluso de r eses 
brrwas, fm·ron totalmmtc: exúJtl{'!f/das, y rf!V/stas, pe!iculas y 
Jloúáarios 'Jns fueron dando G'llt'n/a de la marc/w de aquella 
campana , Llo•crda con ,·,~¡le.r/blc rt'gor uor/t'aJJuricano y Clllllph
lllt'll lacla p or la fa mosa comiúón JJÚ.rla, terror de la ganaderia 
m e j /ca ua. 

/)esplll!s cstamol· nú stimdo a paree/do método t'lt el Ca nada. 
f-os 11-0t/úan'ns de ú ne nos ltau pues/o de manifiesto eL sacrijiáo 
l'OII nmdrnlladora de p/aras num••rosns de gnnado atacado de 
ajtosn, qlfc l i(('go t!ra cuterrndo en enormes ::nn¡'as exmvadns con 
m tir¡u t'nas lllOIIillltenlalcs. 

f't•ro la conr/usión es idénll'ca m cast' todos es/os rasos. El sa
rrijiúo ¡¿¡' rfehme la mnrrlw de la epi::ootia JÚ la txúugue en 
los paises donde lw údo aphcada. 

h'sla couclnúón, dada J'I'Ctóttemenle por La famosa comis/ó11 
mixta yall7tn'-11tejt'ca·uz, In coJtociamos ya desde priuújúos de 
s(t;lo, cuando n causa d<•la rpi::oo/Ía de 1 9 11, e1t Inglaterra, Dt'
lta11ltlrca y otros paises europeos, se !ticieron duros sacrijiúos de 
ganado, r¡ue no coi/(Í!~¡'tnJn práct ica11u:nte a nada, porque La epi
::oo/Ín St' s<t¡"ió extendiendo, prodnúcmlo sus naturales t•s/rngos . 

.-1 llOra t'S igual. Los enérgicos métodos norteamericanos JlO 
pnr!dt•Jt amlra In suúlúlad del contag/o aftoso, que úgue úeJtdo 
el 111tis di.flfst'bh de todos los ronoúdos. 

A.forllfnadamentc, en Hspalia, la escase:J rle Jllti'Stros medios 
ojiáa!es en este ramo no ha permitt'do JÚ aun pensar úqut'ern en 
la !lfclta por sacrificio, y en !a vaclfnnciÓJt se !tan plfesto las IÍn/
cas csperau::as de combate, ap.1rte Las med/das generales dr poli
cí a san r'larz·a. 

P'dü·/ttfm onos de que nuestra pobre:Ja nos Ita ya ex/in/do de La 
bárbara f' r'uÚtl'l malan::a qlfe o/ ros países /ian cmprendr'do sobre 
los ga11ados aftosos, y t•spcnmos que una 11uis jtúáosa conúdera
cúin evr'tc t'Jt lo vmidero este cspectdculo tan deprimmte como 
útefica::. 

R. C. 



.. 

r 

PRODUCTOS VIl AMÍNICOS 1 BY S 

VETERGONAS 
VETERGONA B. (Vitamina Bt).- Tres ampollas de un c. c. con 5 mg. 
VETERGONA B. C. (Vitamina Bt y C).- Cinco ampollas de vitami

na Bt de un c. c. con 5 mg. y cinco ampollas de 
vitamina C de dos c. c. con 100 mg. Otro envase 
es de cinco ampollas de vi tamina 81 de dos c. c. 
con 10 mg. y cinco amrollas de vitamina e de 
cinco c. c. con 250 mg. 

VETERGONA C. (Vitamina C).- Cinco ampol las de dos c. c. o de 
cinco c. c. con 100 y 250 mg. 

VETERGONA C. K. (Vitaminas C y K).- Cinco ampollas de vitami
na C de dos c. c. con 100 mg. y ci nco de vitam i
na 1( de un c. c. con 4 mg. Otro envase contiene 
cinco ampollas de vitamina e de cinco c. c. con 
250 mg. y cinco de vitamina K de dos c. c. con 8 mg. 

VETERGONA D. (Vitamina 0).- frascos de cinco c. c. Cinco ampo
llas de dos c. c. o tres de un c. c. a 30.000 u. i. 
por c. c. 

VETERGONA K. (Vitamina K hidrosoluble).- einco amrollas de 
diez c. c. con 2 mg. 

VETERGONA P. P. (Ácido nicotínico).- Die¿ ampollas de ci nco c. c. 
con 50 mg. 

InSTITUTO DE BIOLOGIA Y SUEROTERAPIA, S. A.--mADRIO 
Bravo Murillo, 53. Apartado 897. Teléfono 33-26-00 

DELEGACIÚN EN CÚRDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4.-Teléfono 11-27. 
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EL CERDO DE TIPO IBÉRICO Et LA PROVI CIA DE BADAJOZ 

por 
AM ALIO DE ]UA:~A SARDÓN ( l ) 

J. Importancia social y económica de la explotación dtl ¡;a1wdo de cerda 

La carne constituye uno de los recursos básicos para la alimenta
ción de los pueblos, llegando a convertirse la cifra de su ~onsumo por 
habitante y por año en índice de la prosperidad de los mismos. 

La ración de cada individuo tiene que responder a la posibilidad de 
un perfecto desarrollo y a una capacidad para el trabajo intelectual o 
anual máxima , asegurando al mismo tiempo una mayor resistencia 
contra las infecciones. De todos los principios inmediatos que integran 
los alimentos, la proteína o albllmina es indispensable en una dosis mí
nima en la alimentación, dada la importancia fisiológica de los próti
dos. Esas proteínas pueden ser de origen vegetal o animal, pero el 
valor nutritiyo de las mismas difiere y está en relación con la propor
ción y clase de los aminoácidos que entran en su consti tución, pudien
do considerarse, en general, como completas a las de origen animal 
(carne, leche, huevos, pescado) al contener todos o la mayoría de los 
aminoácidos indispensables o' esenciales, mientras que las de origen 
vegetal , con alguna excepción, se consideran incompletas. Dado, 
pues, el menor valor biológico de las albúminas de origen vegetal , 
deben figurar las de origen animal en unas proporciones adecuadas en 
la dieta del hombre. 

Según los cálculos de Cuenca (1950), las necesidades anuales en 
productos de origen animal para una población de 2c .000.000 de habi 
tantes , expresadas en therms (1 therrns - 1.000 ca lorías grandes) y en 
kilogramos de protelna, son: 

4.300.000.000 therms 
180.000.000 kg. de proteína. 

Considerando los siguientes censos tipos de ganado de abas to, 
aves y conejos: 

Vacuno = 4.000.000 de cabezas 
Lanar = 19.500.000 íd. 
Cabrio = 5.000.000 id . 
Porcino = 5.000.000 íd. 
Aves = 25.000.000 id. 
Conejos = 10.000 000 íd . 

(1) Doctor Veterinario. Director de la Explotación Ganadera •Granja Céspe-
des•. Colaborador del Departamento de Zootecnia. 
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Los productos que r inden anualmente para el consumo, se pueden 

resumir de la siguiente forma: 

CARNES 

Cabezds Peso total Tocino Leche Quesos Hue1•os 
Especie sacrificadas carne limpia 

u/ •. Número Kg. Kg. Kg. Kg. (unidades) 

Vacuno 29,6 1.186.000 11 7.200.000 ¡ 1.930.000 Lanar 40,0 7.800.000 68.4fl0.000 42.000.000 
Cabrio 39,9 1.999.000 15.100.000 
Cerda 79,4 3.971 .000 143.900.000 139.200.000 
Aves 40,0 10.000.000 7.000.000 1.600.000 
·conejos 80,0 8.000.000 5.600.000 

TOTAI.RS o 357.200.000 139.200.000 1.930.000 42.000.000 1.600.000 

proporcionando las siguientes cantidades de calorías y de proteínas: 

Prod ucto Calorías (en therms) Proteína (en Kg.) 

Carne 587.700.000 71.340.000 
Grasa (tocino) 1.121 .(>00.000 
Leche 1.176.'100.000 51.900.000 
Queso 174.400.000 10.550.000 
1 luevos . 1 08.000.000 9.400.000 

3.168.100.000 143.190.000 

Se observa que la carne y grasa proporcionan, por sí solas, más de la 
mitad de las calor ías (53,9 41/J y sensiblemente la mitad de la proteína 
(49,8 °/0 ). 

Refiriéndonos exclusivamen!e a la carne y tocino, se desglosan los 
rendimientos en calorías y proteína s, según las especies, de la siguien
te forma: 

Especie 

Vacuno. . . 
lanar . . . 
Cabno .. . 

e rd 
1Carne. 

e a (T . oc m o 
Aves .... 
Conejos. . . 

Ca Jodas (en therms) 

188.900.000 
121.000.000 
2.JJ OO.OOO 

233.100.000 
1.121.600.000 

11 .300.000 
9.100.000 

Proteína (eu Kg.) 

23.440.000 
13.680.000 
3.020.000 

28.680.000 

1.400.000 
1.120.000 

Si analizamos comparativamente las anteriores cifras, deduciremos 
que el ganado de cerda alcanza el mayor porcentaje de sacrificio 
(79,4 "/ 0 ) ; proporciona el 40,2 "/.., del total de carne limpia. De las ca
lorias proporcionadas por la carne, el cerdo aporta el 39,6% (siguién
dole el vacuno con 32, 1 °/0 y el lanar con :¿Q,5 %) y el 40,2 °/0 de la 
proteína sumdnistrada ( vacuno 32,8% y lanar 19, 1 °/0 , aportando ade-

.. 

1 
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más el cerdo, bajo forma de tocino, 1.1 21.600.00) therms, que totalizan 
con los suministrados por su carne 1.354.700.000 therms, repre entan
do el 40,2 ° o del total de calorías suministradas por todos los produc
tos alimenticios proporcionados por la ganadería y el 20 °/o del total 
de proteína. Con relación a las necesidades establecidas anteriormen
te paré! nuestra población, el cerdo suministra el 31,5 "', de las calo
rías precisas y el 15,G % de las necesidades proteicAs . 

Existe un déficit, que no subsana el aporte realizado con el consu
mo de pescado, y que se cifra en el 5 por 100 de proteína y el 18 por 
100 de calorías, teniendo en cuenta lo cual, abundamos en el cri terio 
de Cuenca, quien estima •Que es preciso fijar la atención en la pro
ducción de grasa del cerdo, de la que proviene una de las fuentes ca
loríficas más interesantes para el pueblo españok 

Como hemos podido apreciar, el ganado de cerda es un magnífico 
animal de abasto que proporciona a la alimentación humana los más 
altos porcentajes de proteína y de calorías, por eso también los téc
nicos de la alimentación de la Comisión Económica de la FAO para 
Europa, confieren un destacado papel a esta especie en su noble em
peiio de elevar el precario nivel alimenticio de la población europea en 
los momentos de crisis económica postbélica. 

Moskovits (1947) señala que la producción mundial de carne se dis
tribuye aproximadamente como sigue: 

Ca rne de bovino . . . . . . . 
Carne de porcino (sin incluir el tocino) 
Ca rne de cordero y oveja. . . . . 

48 al 50 por tOO 
40 al 'l2 por 100 
8 al 10 por 100 

La menor producción de carne de cerdo, en relación al vacuno, se 
explica por haber sido aquella especie la que más ha disminuido en 
relación a las cifras de 1938. 

El consumo de carne de cerdo fué siempre predominante en los 
años anteriores a la última conflagración mundial , corno se aprecia 
por las siguientes observaciones: 

País 

Alemania 
Francia 
Inglaterra 
Es paria 

íd. 

Autor 

Ostertag 
Ro u y 
Young 
Sanz Egaña 

Id. 

Año 

1934 
1932 
1935 

Tanto por Clenro 

G1,47 
50,10 
39,60 
44,30 
58,00 
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L eroy, A. M. (1948), en una comunicación a la Sociedad de Higie
ne Alimenticia y de alimentación racional, resume las cantidades de 
carne consumidas por habitante y año en los distintos paises, que copia
mos en el Cuadro 1 por su significación y como término comparativo 
con el consumo nacional y que completamos con recien tes datos de la 
Comisión Económica para Eul'opa de la O. N. U., transcritos por 
Forns ( 1950). 

CUADRO 1 

PAISES CONSUMO B.N KILOGRAMOS 

Europeos: 1934-38 1946 1947 

Inglaterra 60 52 51 
Irlanda 47 46 45 
Bélgica 39 29 29 
Holanda. 42 24 23 
Franc ia ·11 34 36 
Suiza. 50 .31 32 
Ital ia . 20 10 11 
A lemania •lO 16 
Dinamarca 5G 48 50 
Suecia · ~3 38 42 
Noruega. 39 28 28 
Polonia 24 11 15 
Finlandia 33 23 
G recia 20 13 
Turquía . 17 18 
Luxemburgo 55 40 
Islandia . . 51 69 
Hungría . 27 17 
Rumania. 22 11 
Yugoeslavia. 22 ¡..¡. 
Checoeslovaquia . 26 28 32 
Bulgaria. 20 14 

Extraeul'Opeos. 

Canadá 55 52 57 
Estados Unidos 62 75 77 
Brasil. 43 38 
Uruguay. 12G 91 
A rgentina 134 122 
Australia. 115 93 
N ueva Zelanda 134 105 140 
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Sanz Egaña (1 944) considera que en 1936 el con. umo medio de 
ca rne en España. por habitante y por a1io. fué de 26,2 kg. Poco · c.latos 
tenemos a nuestro <1lcance para poder deducir el consumo medio ac
tual. De acuerdo con las cifras de producción an tes citadas correspon
de a cada habitante un consumo medio de 12,7 l<ilogramos. Según lo 
deducido por el peso total de las reses sacrificadas en las capitales de 
provincia y el censo total de las mismas, el consumo por habitante y 
año fué, en 1948, de 13 kilos. Como se aprecia es ésta una de las cifras 
de consumo más baja, que contrasta con la más elevada de otros mu
chos países y especialmente con la estimada por Leroy , quien expresa 
que la cantidad óptima que debe ser consumida , por habitante y por 
año, es de unos sesenta kilos, cifra que concuerda sensiblemente con 
la dada por Hammond (1948): 146 libras (66 kilogramos). 

Población porcina mundial y nacional.-Moslwvi ts (1947) , en el in
forme sobre la situación internacional en el dominio de la producción 
animal , a la reunión internacional de Zootécnica, cita que, según la va
loración del Instituto Internacional de Agricultura , de Roma, el efecti
vo porcino mundial se elevaba en 1938 a 

296.500.000 de cabezas 

y los países, según su importancia como productores de esta especie 
de ganado, lo eran en el siguiente orden: 

PAISES 

China .. 
Estados Unidos . 
U. R. S. S. 
Brasil . 
Alemania 
Polonia. 
Francia . 
España. 
Manchuria. 
Méjico .. 
Reino Unido 
Argentina. 

I>ORCRNTAJB DP.~ 

RFRCTIVO MU NDIAL 

21,] 
16,6 
10,3 
8,0 
7,9 
2,5 
2,4 
2,3 
1,8 
1,7 
1.5 
1,3 

que en conjunto poseían el 77,4 por 100 del total del efectivo. 
Despué;:; de la guerra se estima que han descendido los efectivos 

porcino::; mundiales un 19 por 100, quedando el número de cabezas re-
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ducido a 2l,25 millones. Posteriormente se considera que hay un retor
no normal de la producción, en la mayor parte de los principales países 
productores europeos. 

Por continentes, ocupa Europa el primer lugar con 107.632.100 ca
bezas, que representa el 37,4 °/u de la población mundial, con una 
densidad del 10,7 cabezas por kilómetro cuad rado y 218 cabezas por 
cada 1.000 habitantes, y, dentro de ella, España guarda el quinto lugar, 
con un censo tipo de 5.000.000 de cabezas (con oscilaciones de 3,5 a 
6,9) , que representan una densidad media, por kilómetro cuadrado, de 
11 ,5 cabezas y 235 por cada 1.000 habitantes. 

A con tinuación reseñamos los censos oficiales de ganado de cerda 
en nuestra Patria, donde se aprecia la tendencia de los efectivos de 
esta especie: 

Años Cabezas 

1918 4.997. 185 
1925 5.267.328 
1932 5. 141.298 
1933 5.411.535 
1935 .f.7?3.3G6 
1939 6.942.200 
19-10 5.612.85-1 
HJ-!3 6. 139.580 
1948-9 3.940.000 

La estructura interna y número de cabezas en relación al censo 
considerado como tipo, según Cuenca (1950), es como sigue: 

Verracos. . . . . 1 " /o 50.000 cabezas 
Cerdas de vientre. . . . 20 % 1.000.000 
Lechones para renovación, ma-

chos y hembras en cebo. 79 "lo 3.950.000 

De los lechones para renovación se destinan 15.000 para verracos 
y 250.000 para cerdas de vientre. 

Se observa, de los datos anteriormente expuestos, que el ganado 
porcino contribuye en una elevada proporción al abastecimiento de 
carne, proporcionando casi en su totalidad la materia prima en las di
versas modalidades de las industrias de la carne. Y esto lo hace si
guiendo en gran parte una explotación primitiva, precisamente en 
aquellas zonas de mayor densidad. 

~ 



- 217-

Es Bad'ljoz la segunda provincia española por el número de cabe
zas de ganado porcino. 

La estadística correspondienle a 1948, confeccionada por el Serví
cio Provincial de Ganaderfa , arroja la cifra de 345.668 cabetas. lo que 
supone alrededor del 8,7 °10 del censo porcino nacional de dicho aito 
y una densidad ganadera , por lo que a esta especie se refiere, de 15,9 
ca bezas por kilómetro cuadrado y 429 cabezas por cada 1.000 habi 
tantes. 

De acuerdo con el censo tipo nacional, el estimado para Badajoz 
es de 406.700 cabezas, que representan un 8, 1 °¡ 0 de aquél. Ten iendo 
en cuenta este censo tipo o el promedio de las estadísticas que postc
rionnente se consideran (506.400), las cifras de densidad por ki lóme
tro cuadrado y 1.000 habitantes se elevarían ostensiblemente. 

La densidad varia de unos a otros pa~tidos judiciales, de acuerdo 
con las características ecológicas más o menos adecuadas a dicha ex
plotación, así como es también va riable la presencia de una u o~rél 
agrupación racial. Con los datos obtenidos por el citado Servicio, he
mos determinado la distribución del censo provincia l para el citado año 
y para el promedio de estadísticas consideradas, según se resume en 
el Cuadro JI. 

CUADRO 11 

Distribución del censo provincial de ganado de cerda 

Superficie 
Número de ca bezds Densidad 

Partido judicial --- --- - -- - --
Censo de Promedio Censo de Promedio 

en Km' de de 
1948 es tadisucas 1948 esladisllcas 

Alburquerque. 1.273 35.053 37.096 27,5 29,1 
Almendralejo. 1.381 14.756 20.770 10,6 15,0 
Badajoz. 1.633 48.504 70.137 29,7 42,9 
Castuera 2.070 13.024 23.662 6,2 11,8 
Don Benito. 1.058 9.694 10.802 9,1 10,2 
Fregenal. . . . 997 17.970 38.469 18,0 18/) 
Fuente de Cantos 1.199 25.4'i4 41.41 2 21,2 1-1 ,5 
Herrera del Duque . . 1.870 6.761 13.027 3,6 6,9 
jerez de los Caballeros. 1.300 46.093 85.944 35,4 66,1 
Llerena . 2.439 21.496 15 211 8,R 14,4 
Mérida 2.076 28.581 33.227 13,7 16,0 
Olivenza. 1.410 51.367 53.508 36,4 37,9 
Puebla de A !cocer . 1.451 11.109 11.525 5,5 7,9 
Villa nueva de la Serena 765 S 671 7.970 7,4 10,4 
Zafra. 729 13.135 23.350 18,0 32,3 
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De las estadísticas \'Criticadas en distintas fechas por el mismo 
Servicio Provincial (datos que como todos los que estamos manejando 
referentes a estadíst icas provinciales, hemos tornado con autorización 
y por amabilidad del j efe de dicho Servicio, competente e ilustre miem
bro del Cuerpo Nacional Veterinario, D. José Rubio Garcíct), se ob· 
servan las tendencias de la población porcina provincial en un espa· 
d o de 16 años. En el Cuadro 111 detallamos el censo provincial por 
partidos judiciales y en distintos años. 

CUADRO 111 

Estadística provincial de ganado de cerda 

Partidos judlolales AJ\jOS 
- - -- --
1932 1935 1939 1940 1942 1945 1948 -- ------- -

(Oioiombre) (Mmo) (Julio) (Oiciembrol (Abri) (Abril) Promedio 
Alburquerque . . 33.441 22.996 50.941 51.770 49.649 15.825 35.053 37.096 
Almendrale1o . . 3:!.089 19.828 24.699 21.103 17.842 15.075 14.756 20.770 
Badajoz .... 20.678 20.402 71.244 118.227 102.193 100.717 48.504 70:137 
Castuera . . .. 35.955 40.678 12.837 27.116 21.4"49 14.575 13.024 23.662 
Don Benito .. .. 11.7S3 9.206 10.778 10.785 11 527 12.473 9.694 10.892 
Frogenal. ... . 38 854 41 166 39.942 M.912 32.918 33.5L7 17.970 38.469 
Fuen1e de Canlos. 26.934 34.857 37.757 86.628 60.714 17.543 25.454 41.412 
Herrera del Duque 9.779 14. 135 13.551 18.181 17.782 11.005 6.761 13.027 
Jerez de los Ca-

bailares . . . 105.993 91.999 114 012 128 212 69.672 45 628 46.093 85.944 
Llerena . . . . . 54.'354 19.3.!2 35.671 40.166 36 598 18853 21.496 35.211 
Mérida ... .. 3'3.359 32. 116 48.652 31 OS4 39.928 18.905 28.581 33.227 
Ollvonza .. 55.422 51.838 51{.023 72.684 48.m 36 8'51 51.367 53.508 
Puebla de Alcooer. 13 988 14.948 8 270 11.099 16 438 7.823 8. 109 11.525 
V1ilanueva de la 

Serena . .. 6 5<30 12.194 7.018 9.824 8.902 5 584 5.671 7.970 
Zafra . .... . 13.9~ 1 29.302 16.781 35 323 41.934 13 397 13.135 23.550 

. ---- ----
502.190 475.207 550.196 727.084 575 958 367.781 345.668 506.400 

De los datos-aunque parciales por las dificultades que entrañan 
estas estadís ticas -faci li tados por el Servicio Provincial de Ganaderfa, 
deducimos la importancia del número de cabezas de ganado porcino 
sacrificadas en la provincia de Badajoz en los últimos diez anos (1 940-
1949) . Se recogen en el Cuadro IV. 

T eniendo en cuen ta el promedio de cabezas sacrificadas y el de las 
estadísticas existentes de los ai'ios comprendidos en los datos de sa
crificio (504.122 cabezas), el porcentaje de cabezas sacrifi cadas ha 
sido de 19,9 °/0 • 

Salvo muy pequeñas part idas procedentes de provincias limítrofes, 
todo el ganado sacrificado es de la explotación provincial. 

.. 
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No es únicamente el recogido en las estadísticas el sacrificado 
de la cabaña provincial, ya que, aunque por diversas causas no sean 
fieles las declaraciones sobre las que se fundan estos datos, es tam
bién exportado para el sacrificio y, de los da tos del ario 19-!0 a 1946, 
el promedio fué de 37.971 cabezas, las que sumadas al promedio de 
sacrificadas en la provincia, eleva la cifra procrntual, con relación a 
la cabaña provincial, a 27,4 por 100. El mayor número de las cabezas 
exportadas lo es para las provincias de Salamanca y l luelva. 

Fig. 1."-Distribución del ganado de cerda en la provincia.- Dens1dad, 
por partidos judiciales (Promedio de las esladisticas de 1932 a 19-18) 

(Véasa datos en el Cuadro 11) 
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C U ADRO I V 

Cuadro resumen del número de cabezas de ganado de cerda adulto, sacrificadas en la provincia de 
Badajoz en los últimos 10 años (1940- 1949) 

Enero Febrero Mano Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

19-10 . . 48.756 28 333 7 .978 362 20 5 18 IS7 882 4.6.34 14.967 27.714 
194 1 .. 46.40 1 14.545 18.663 13 3 - - 2 55 1. 133 7.31G 3H.014 
1942 . . 49.975 6.357 204 6 - - 2 3 137 2 669 2.-149 09.o9.3 
1943 .. 35.588 7.032 923 1 43 1 - 15 6 10 2 .2 17 22.068 45.263 
1944 . . 33.779 8.028 360 2 3 - - 6 55 3 . 11 0 14.887 -1 1.464 
1945 . . 30.94-5 8.382 537 108 - 35 - 241 553 1.298 9.879 27.832 
1946 . . 35 .199 G. ll 3 235 - - 1 1 198 1.304 1.892 2.265 2G.044 
1947 . . 31.739 7.768 5.475 392 721 1 11 - 22 9 243 1.1 85 35.593 
1!)48 .. 25.567 12.271 3. 186 178 2 6 340 78 35 838 20.863 -12.7 15 
1949 .. 24.256 7.886 1.249 -l3 7 - - - 64 865 9.4<12 ..J 2.654 

Pro m edio 
mensual. 36.220 10.671 3.88 1 11 0 79 15 36 75 370 1.889 1 0.00~ 3ü.418 

Promedio de sacr ificio anua l : 100.371 '6 cabezas. 
-- -- - ---- - ---- - -- -

L--------~----------------~--------------~------~--~--~--------------~--
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1/. El medio natural o •habital• de las razas en estadio, 
en la provincia 

Al hacer el estudio de las principales características fisiológicas de 
las raz<Js suinas indígenas y al describir su actual sistema de explota · 
ción, consideramos preciso exponer las notas más salientes del •habi
ta!• de las mismas, con especial referencia a aquellos fActores que, 
como las condiciones climatológicas, compos ición del terreno, flora, 
etcétera. determinan eo mayor medida su distribución o explican sus 
caract erísticas modo-fisiológicas y hábitos de la exp lotación. 

La provincia de Badajoz se encuentra situada en In Iberia paleo.wi· 
ca y granítica, al Oeste en la Submesetél ~ u r , en la peni llanura forma 
da sobre el viejo núcleo herciniano. 

Es la de mayor extensión superficia l, con 2 t .G53 kilómetros cua· 
drados, que representa el4'30 '',,, del total de la extensión peninsular. 
Su población, según el cen::;o rectificado del 31 de Diciembre de 19-!7, 
es de 804.3G2 habitantes, lo que hace una densidad de 37, 1 habitAntes 
por kilón1etro cuadrado. Consta de 1G2 Municipios, 1G de los cuales 
sobrepasan los 10.000 habitantes, e !ando, por tanto, lA población 
agrupada en pueblos grandes, exisliendo entre ellos bastan tes ex ten
siones de terreno. Se encuentran, además, cortijos aislados en el cam
po. La propiedad está muy poro repa rtida . 

Se halla comprendida entre los O'' 50' y 3° 1G' 59" de longitud Oeste 
del meridiano de Madrid (&' 58' 15'' de Grenw ich) y los 37° 57' y 38° 
52' 40" de lati tu d Norte. 

Se encuentra limitada de la de Cáceres, Toledo y Ciudad Real, por 
el Norte, por los tramos del Sistema de los Montes de T oledo: Sierra 
de Guadalupe o Villuercas; Sierra de M ontanchez (004 metros) , que 
viert e por el Sur al Ruecas, afluente directo del Guadiana; Sierra de 
Sa11 Pedro, que vierte al San Vicente, Aliseda, Albarragena y Gévora ; 
Sierra ele San Mamed, que penetra en Por tugal. Por el Este y por el 
Sur linda con las provincias de Ciudad Rea l, Córdoba , e\'illa y Huel· 
va, encontrándose limitada por el Sistema Bético o cordil lera Mar iáni
ca. Al Oeste, la separación con la penillanura del Alentejo (Por tugal), 
que representa la extremidad occidental de la meseta castellana, no 
está netamente determinada por barreras naturales, sa lvo los tramos 
fronteri tos del Ca ya y del Guadiana. 

La altitud media es de 183 metros (Pa lacio de la Diputación Pro
vincial). 
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Orografía. - En la orografía provincial merecen citarse las Sierras 
de Pela, tlentro de la zona montañosa del Norte, constituida por estri
baciones de la Sierra de Altamira y región montariosa de las Villuer
cas. Al SW. se desprenden las Sierras de Guadalupe, que se continúan 
con las de Montanchez, San Pedro, Aliseda, San Mamed. La morfolo
gía general es de laderas onduladas, cumbres coronadas, a veces por 
riscos de cuarcitas, que dan lugar a relieves abruptos. El matorral lo 
cubre todo uniformemente y la misma flora se encuentra en las laderas 
que en las cumbres. La zona montaiiosa del Sur depende de Sierra 
Morena, y dentro de la orografía provincial hay que citar las Sierras de 
Almorchón y del Pedroso (848 metros de altitud), que se prolongan al 

\ 
Alttlud .. / 

J 

SIGNOS CONVENCIONALES 

- - - - de O - 300 111. 

_ . _ . _ " 300 - 'iOO 111 

• 500 - 1.000 111 . 

Fig. 2."-Provincia de Badajoz.- Hidrogra!ía, Orogralfa, zonas de altitud 
y regiones naturales. 
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Monte Tiros (961 metros) a la izquierda del Zújar, Sierra que srpara 
esta cuenca de la de los ríos que afluyen directamente al Guadiana, 
Ortigas, Guadalmez y Matachel; la Sierra de Hornachos, al NO. de la 
anterior, entre las cuencas del Matachel y del Guadalme7, que termina 
en el Cerro de la Oliva (67 metros); Sierra ele los Santos, Alto de 
Guadalcanal y de Llerena. La ierra de Tudía y Montes Tentudía 
(1.104 metros), Cumbres Mayores y la Sierra de jerez. 

Hidrograjía.-En sentido NE. SO. atraviesa la parte septentrional 
de lu provincia el río Guadiana, que afluye por altitudes menores de 
200 metros. Penetra en ella por el tér111 ino de Villarta de los Montes, 
partido judicial de Herrera del Duque. Se remonta hasta las inmrdia
ciones de la provincia de Cáceres, Adaptando su curso él las alinc<~cio
nes de los pliegues arrasados del hcrciniano, en territorio con tituído 
por cuarcitas y pizarras (altitud entre GOO y 3<10 metros), para inclinar
se luego al O. Se le incorpora en ese primer tramo, por la derecha , 
el Rubial y el Estena, que descienden de la provincia de Ciudad Real, 
y más adelante, el Guadam111que y el Guadalupejo, también por 1:-~ de
recha , y otro menos importante por la iz.quierda. 

En la nuev11 dirección hacia el SO. recorre unos GO 1\ilómetros cru
lando un amplio valle de pizarras paleo;oicas y atravesando los parti
dos de Herrera del Duque y Puebla de Alcocer. 

Desde Orellana la Vieja cambia el aspecto del río, recorre de E. a 
O. 160 kilómetros con muy poco desnivel (no llega a 0,6 por t .000) y 
cruza los partidos de Villanueva la Srrena y Don Benito. Se le incor
pora por la izquierda ellújar, cuyas altas vertientes se remontan a la 
provincia de Córdoba. Al discurrir por el de Don Benito recibe el río 
Ruecas y el Búrdalo por la derecha, procedentes de la provincia de 
Cáceres, y el Ortiga y Guadalmez por la izquierda, entre otros menos 
importantes. 

Al penetrar en el partido de Mérida, cambia la dirección al Sur 
- para contornear el macizo de diorita y se le incorpora el Matachel 
por la izquierda (que recorre Tierra de Barros) poco antes <.le encami
nar su curso hacia el NO. Recibe por la derecha el A ljucén y sigue 
después su dirección general de Este a Oeste por el partido de 13ac,1a
joz, en el que se le unen por la derecha las ramblns de Alcazaba, Lu
cianilla y Guerrero, de caudal inconstante, y ültimamente el Gévora, 
y por su izquierda el Guadajira, Albuera y otros. Las amplias llanuras 
que recorre Hnles y después de la inflexión en el partido de Mérida, 
durante el plioceno y pleistoceno, fuer011 pantanos o lagos someros 
rellenos durante el cuartena rio. 
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Cambia su dirección al ~u r (detenido al O. por el macizo granftico 
de Evora) al recogrr las aguas del Caya, y a partir de este punto for
ma frontera con Portugal, recibiendo por su izquierda las riberas de 
Olivenza, Cuco y Táli~a ; arroyo tle las Merlinas y del Corcho en el 
térm ino de Alconchel; arroyos de las Raponeras, Morón y Naceaguas 
y T allisc.t en el de Cheles; ribera de Friega, Mufioz y arroyo de Lemus 
en el de Villanueva del Fresno, y, ya en Portugal, del Alcarachel y del 
Ardila (104 Km.) , que en su curso alto y medio han regado los partidos 
de Puente de Cantos, rregenal, j erez y Olivenza. 

Geología- Desde un punto de vista general, Extre111adura se en· 
cucntra enclavada en la España silícea (1 !etnández Pachcco) y sus 
suelos están constitufdos de terrenos arca icos, en los que predomina 
la sílice como elemento constitutivo de las rocas primilivns. 

En el estudio geológico de la provincia nos encontmmos con terre
nos primarios del perfodo cámbrico, entre las localidades de Olivcnza, 
Zafra y Pregenal, constituidos por cuarci tas, areniscas, conglomera
dos, esquistos arcillosos y bancos de caliza . Del período siluri,lno o 
silúrico hay representación en la parte E. de la prO\'incia (La Serena). 
Afecta a la cuenca del Guadiana constituida por rocas análogas a 
las del perfodo cámbrico, pero con mf1s importancia de las calizas. 
La representación del devónico se reduce a afloramientos en los lími
tes de las provincias de Cáceres y Córdoba, siendo Lligno de mayor 
mención el que es cruzado por el río Zújar y el que atra\'iesa la Sierra 
de Pedroso. Entran en su constitución rocas calitas, pizarras arcil losas 
y areniscas rojas, margas y esquistos. El carbonífero, rerrcsentado 
por rocas semejantes a las del devón ico (pizarras arcillosH'i, grauva
cas, areniscas, calizas y conglomernJJs), presenta varias fa jas entre 
Puente del Maestre y Los Santos. 

Terrenos terciarios del período miocénico, constituidos pur conglo
merados, arcillas, areniscas, margas, yeso y ca!Lr.as, se encuentran en 
el N. de la capital, entre Badajoz y Almendralejo, y en los alredcLiores 
de Mérida , Villagonzalo, Villanue\'a de la Serena, Naval\'illar de Pela, 
Acedera, etc. 

Terrenos cuarternarios (período pleistoceno) constituido por cantos 
rodados, gravas, arenas, légamos o limos cal izos o arcillosos, se en
cuentran en las inmediaciones de Don Benito y Badajoz. 

Dice Dantin Cereceda, estudiando los suelos de España , que en la 
España árida , como en todo país cálido y seco, el extermini o del 
bosque lleva consigo que el mantillo desaparece y el hierro se 

• 
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peroxida , dando vivos tonos rojos; así resultan las •tierras rojas me
ditcrr{meas• (las extendidas con más profusión por todo el territorio 
nacional). menos arcillosa qu<' las del N. y N\\'., mucho mós pobres 
en mantillo, pero el escaso de que e tiln dotadas <'S mucho más rico en 
nitrógeno, a causa de que la oxidación del carbono es mucho más acti
\'a con la temperatu ra de las conwrcas secas. 

Incluye toda la provincia en las • tierras rojas mediterráneas • , asig
nando en ella gran parte a la variedad de •suelos rojos arcillosos de 
los púramos • . Son arcillas rojas, pu lverulentas, no e ca ·as en sílice, 
muy secos en el verano. Tierras férti lrs Originados por un proceso 
oc calcificación de las ca lizas primitira s, su tono se va enrojeciendo a 
causa de que los compuestos ferrugino os de la misma se oxi dan y 
originan óxido férri co. 

Las Tierras de Barros pertenecen a la vari edad de «suelos rojos 
arci llosos, lehrn o limos diluviales rojos • , dentro de las tierras rojas 
mediterráneas. •Constituidos por aluviones antiguos, arcilloarenosos 
de elementos finos y ponderados, \'erdadcro lehm en el cuaternario di
luvial, tenaz, pulverulento, de un rojo v ivo de ocre, son ricos en hie
rro•. Son estos suelos de gran fertil idad y muy dur<Jdera, debido, como 
hemos dejado seiialado, a la riqueza elevada en nitrógeno, siendo 
ademñs ricos en potasa y cal. Su estructura y composición se mantie
ne casi uniforme en un considerable espesor . 

Los terrenos de vega, constituidos por •al uviones actuales» exten
didos a lo largo del curso medio e inferior de los ríos, son arenosos, 
pero con la sufi ciente cantidad de arcilla interpuesta que les ua una 
consistencia media , poco adherentes, ba tante profundos, rico en ma
teriales orgánicos y húmedos. En ellos prosperan perfectamente las 
plantas higrófilas {chopos, saliqueras, etc.) y son excelentes terrenos 
de cultivos. 

Climatología.- Se encuentra situado Badajoz en la Iberia seca (que 
recibe GOO milímetros de lluvia anual como máximo), cuyo clima se ca
racteriza por Jos siguientes elemen tos: 

a) Temperatura extremada y fuerte oscilación anual diurna, a cau
sa de la transparencia y sequedad llel aire y de la escasez de vegeta

ción. 

b) Escasez de lluvias y régimen peculiar de las mismas. 

e) Fuerte luminosidad y cristal ina transpareucia del ai re. 
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Se halla incl11 ít1a en lfl región térmica •castellana meridional• , «Ca
racterizada por la existencia de veranos extremadamente calurosos, 
con un cielo sin nubes y un ambiente muy seco; la vegetación prima
veral se agosta desde mayo-junio y la tierra se endurece y agrieta•. 

Por amabilidad del Comandante jefe del Observatorio Meteoroló
gico de Badajoz, ele la l~egión J\érea Central, D. Antonio Chorot, re
señamos en el Cuadro VII los ,·alares normales desde 1901 a 1930, y 
en los Cuadros VII I, IX y X los elaborados por nosotros, con los datos 
tomados en aquella dependencia, para el decenio 1939 a 1948. 

Temperatura. La temperatura media es de 16'3 C0
; es superior a 

20°, de j unio a Septiembre. La rnáxinia media observada ha sido de 
34,4 C". Los inviernos no son .muy acentuados en los puntos ba jos, 
siendo la media mínima de 3,1 C0

• Se registran ·en los meses de Di
ciembre, Enero y f ebrero. Las ext remas absolutas observadas han 
sido 46 co y -G,4 co en julio y Febrero, respectivamente. 

La oscilación media anual es grande, de 31,3 C", y la diurna es 
también de considerable amplitud. 

Por su temperatura media anual puede incluirse en la zona •cálido
templada» de Koppen. 

Según la clasificación de Martonne, su clima sería templado (me
dia anual inferior a 20Q, oscilación anual amplia ; estaciones bien deli
mitadas) , con estación fríél (tres meses de temperatura media inferior 
a 5 C"). 

Humedad. - El máximo de humedad se da en los meses más fríos 
(Noviembre, Diciembre, Enero y f:;-ebrero) y el ambiente es sumamen
te seco en el verano. Los máximos, 81 (Diciembre), y los mínimos, 42 
Uulio), se encuentrnn muy distantes, lo que indica una gran sequedad. 

Régimen pluviométrico.-Corno en todas las regiones áridas las llu
vias suelen ser torrenciales. Los máximos de lluvias se observan en 
primavera y otoño. Desde Octubre a Mayo se observan dos o tres días 
de lluv ia por década, como mínimo, baja a uno en junio y Septiembre, 
y en julio y Agosto baja a cero. 

La can tidad media de l luvia anual es de 537 mm. en 80 días de llu· 
vía. El mínimo, 4 mm. , se ha observado enjulio, y el máximo, 89, en 
Noviembre. 

Observando el gráfico del régimen pluviométrico, se deduce que 
los meses de pleno verano Uulio-Agosto) son muy secos, mínimo de 
veran o común a toda la península, característico del régimen medite
rráneo. La primavera y el otoño son las estaciones más lluviosas. El 
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CUAD R O V Il 

Valores normales de 1901 a 1930 

M ESES 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1023'6 1020'6 1017'8 101 6'1 10 16' 1 1016'4 1016'3 1016'2 

750'2 748'1 746'2 745'1 745'3 745'7 745'8 745'7 

8'1 9'6 11 '5 14'4 18 '2 22'3 25'3 25'8 

13'1 1 5'1 17'6 20'8 25'3 30'0 33'9 34·-t 

3•1 4'1 6'0 8'1 11'2 14'7 16'8 17'1 

21•6 25'4 33'7 34'8 39'8 41'8 46'0 44'6 

-5'8 -6'4 -4'0 0'0 3'2 6'2 9'2 21'0 

79'0 74'0 69'0 62'0 57'0 51'0 48'0 47'0 

32'0 4l'O 56'0 55'0 48'0 40'0 6'0 6'0 
8'0 9'0 10'0 8'0 7'0 4'0 1'0 1'0 

13'0 10'0 7'0 7'0 b'O 9'0 20'0 20'0 
11'0 13'0 16'0 16'0 18'0 14'0 10'0 10'0 
10'0 8'0 8'0 6'0 4'0 3'0 1'0 1'0 

137'0 167'0 185'0 190'0 181'0 184'0 187'0 176'0 

Septiembre Octubro Noviembre 

1016'8 1017'2 1018'6 

746'0 746'0 746'8 

22'4 17'3 11'8 

29'7 23'6 16'9 

15'4 11'3 6'8 

43'2 35'8 26'4 

8'0 2'0 -2'0 

56'0 65'0 76'0 

36'0 63'0 89'0 
4'0 8'0 10'0 

12'0 11'0 9'0 
15'0 14'0 13'0 

3'0 6'0 8'0 

150'0 139'0 149'0 

Diciembre 

1021'6 

748,8 

8'8 

13'5 

4'3 

23'6 

-5'4 

81'0 

62'0 
10'0 

9'0 
12'0 
10'0 

143'0 

Promedio 
anua l 

1018'1 

746'6 

16'3 

22'8 

9'9 

46'0 

-ó'4 

64'0 

537'0 
80'0 

133'0 
162'0 

70'0 

165'0 

...,. .... 
"'" 



CUAD R O VIII 

Valores normales de 1939 a / 948 

MEDIA DE MESES Promedio 1 

Enero Febrero Mano Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre anual 

Presión mb. a l 
1 

nivel del mar. 1020'0 1019'7 1016'4 1016'4 1015'2 1016'1 1015'6 1015'0 1016'4 1065'4 1019'0 1021'9 1021'2 ! 
Presión mm. a 

745'9 i 0 ' . .. . . 747'4 747'3 745'9 744'9 744•4 745'3 745'0 744'6 745'6 745'3 747'2 748'8 
1 Temperatura 1 

media 9'0 10' 5 13'6 16'3 18'7 24'2 26'6 26'6 23'8 18'4 13'0 9'0 17'4 
Temperat u ra 
máxima media 12'8 15'2 

Tempera tura 
11S'4 21'2 23'6 30'6 33'8 33'4 29'8 23"4 17'7 13'1 22'7 

-.e 
~ 

mín ima media 4'6 4'9 7'7 10'0 11 '7 15'9 17'5 17'8 16'5 12'5 7'!S 4'3 10'9 
Temperatura 
· máxima abso-

!uta . 20'0 21'7 27'3 33'9 36'3 40'2 45'0 42'4 39'2 35'8 26'8 20'1 45'0 
T~mperatura 

mínima abso-
Juta . -l'ó -0·7 0'7 3'8 4'6 9'4 

Humedad rela-
11 '8 11 '6 9•0 3'0 -2'7 -4'8 -4'8 

tiva med ia. 81'3 73'0 
Lluvia mensual 

68'1 63'3 57'6 49'0 42'0 4-t'O 52'0 64'0 74 '0 79'0 62'2 

en mm. íí'B 5Y5 63'3 5'J'i 32"4 19'9 .¡•o 6•0 19'0 65'0 50'0 38'0 482'6 
Días de llU\ ia . 12'0 8'0 10'0 8'0 7'0 4'0 2'0 1'0 3'0 9'0 7'0 9 '0 80'0 
Oías desp ej a-
d o s . 7'U tv·o 7'0 7•0 b·O 13'0 21'0 20'0 11'0 7'0 10'0 10'0 131 '0 

fltds nubosos . 12'0 9•0 12'0 14'0 15'0 13'J 9'0 9'0 14'0 16'0 12'0 13'0 148'0 
Oías cubiertos. 12'0 9'0 12'0 9'0 8'0 4'0 1'0 2'0 5'0 8'0 8'0 8'0 86'0 
Recorrido día-
rí o del \' iemo 
e n Km .. 166'0 154'0 174'0 I95'0 222'0 207'0 227'0 215'0 164'0 149'0 13-t'O !48'0 179'5 

Tensión med ia 
vapor acuoso. 7'2 7'0 8'0 8'6 8'9 10'6 10'4 10'9 11 '0 9'9 8'5 l 7'0 9•0 

Evapordción 0'8 1'2 1'8 2'5 3'4 4'7 6'1 5'9 4'3 2'7 1 '4 1'4 3'0 
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C U ADRO I X 

Promedios mensuales de 1939-1948 

Enero Febrero Marzo Abnl Mayo Junio Julio Agosto 

Días de rocío. 10' 1 11' 1 11 '4 6'6 3'4 - - o·~t · 
Días de escarcha 7'1 2'0 0'6 - - - - -
Días de nieblas . 67 5'9 4'1 2'3 0'4 0'3 - -
Días de he lada . 5'0 2' 1 - - - - - -
Días de tormenta 0'4 0'2 1 '1 2'0 1'4 2'0 1'0 1'0 
Días de g ranizo . - -- 0'8 0'5 - - - 0'1 

C U A D 1~ O X 

Promedios mensuales de /942-1948 

Enero Febrero M arLo Abnl Mayo Jun1o Julio Ago~lu 
- ------

Horas de sol . 15-rt 178'5 208'4 2!4H'7 2~3'7 36~7 30<>'7 358'2 

Promedio anual: 3.008 horas. 

Sept1ombre Oclubre 

1'4 8'2 
- -
0'5 1'9 
- -
1 '1 1'3 
0'1 -

Septiembre Ortubro 

2GG'2 21 2'~ 

Noviembre 

157 
0'8 
6'2 
0'6 
0'3 
-

Hov1embre 

IH2'7 

0 10Iomb re 

13'4 
5'8 
7'6 
4'7 
-
-

------

Orciombro 

153'2 

,..., ... 
'O 
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paso del máximo de primavera al mfnimo de verano es lento y gradual, 
mientras que el paso del mínimo estival al máximo de otoño, es brusco 
y rápido. El máximo de primavera es sensiblemente igual al de otoño. 
L a cant idad de lluvia mensual es casi la misma, pudiendo-decirse que 
otoño, invierno y primavera, son lluviosos, pero siempre más el pri
mero y la última. 

Presión.-EI régimen de la presión atmosférica es muy uniforme en 
toda la península. En la zona meridional de la meseta, en la que se 
halla inclu ida Badajoz, dominan en verano y otoño ba jas presiones lo
cales. Presenta un máximo que coincide con últimos de Enero y un 
mínimo en Abril , volviendo a ascender en junio, manteniéndose la 
presión de junio a Enero a poca diferencia de la media anual, siendo, 
en general, muy regular. 

Nubosidad.-EI mínimo de nubosidad estival es mucho más acen
tuado que el invernal, y la primavera es más nehulosa (Marzo-Abril
Mayo) , coincid iendo con el máximo primaveral de las lluvias, que el 
otoño. 

El número de días despejados es de 133, alcanzando a 7 por déca
da, en el estío, y no bajan de dos durante la mayor nubosidad de pri
mavera. Los días cubiertos son 70. 

Evaporación. - La evaporación es grande en verano, fuerte en pri
mavera, moderada en otoño y reducida en invierno. La evaporación 
media anual es de 3. Es característico el predominio de la evaporación 
sobre la lluvia recibida. 

En el cuadro correspondiente se recogen las observaciones sobre 
la presen tación de heladas, rocíos , escarchas, nieblas, tormentas y 
gran izos y horas de sol. 

La insolación es grande, recibiendo la cuenca del Guadiana un pro
medio de 3.009 horas anuales de sol (34'3 °/0 del total de horas del año), 
gran riqueza peculiar de España. También se resumen las horas de sol 
por meses en una serie de siete años, datos que son representados en 
el gráfico correspondiente. 

Vien tos. - De las obsen·aciones realizadas en los años 19-10·41 y 42, 
deducimos que la máxima frecuencia corresponde a los de direc
ción NW., siguiéndoles los del SW. generalmente lluviosos. Cierta 
f recuencia de los del N. y poco frecuentes del 0., NE. y SE., siendo 
raros los del S. Su intensidad es muy escasa, ya que su máximo valor 
va de M arzo a julio·Agosto, oscilando de 174·227 y el mínimo 134 Km. 
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Flora.- Según la clasificación de Lázaro e Ibiza, pertenece a la re
gión botánica occidental. Hasta la divisoria que bajando de la Sierra 
de Fuentes , en dirección a Don Benito, cruza el Guadiana y se enca
mina entre la Sierra de Hornachos y el Pedroso; desde esta divisoria 
al E., pertenece a la Central . 

Al estar incluida en la Iberia seca, las copiosas lluvias equinocciales 
y la sequía estival (Igual, 19-tO) condicionan una Yegetación de follaje 
persistente. Aparecen los bosques de encinas y alcornoques, conside
rando Hernández Pacheco aquéllas, juntamente con el oli\'o, como los 
árboles más ca racteríst icos de nuestro paisaje vegetal. Independiente
mente o unidos se extienden arbustos (lentiscos, cornicabras, adelfas 
a la vera de los cauces). Lo característico es la asociación de diversas 
plantas que forman una unidad, el matorral , considerado como elemen
to esencial del paisaje. •Está constituido principalmente por Eri cáceas 
y Cistáceas, siendo la especie de Cistus Ladaniferus o jara pringosa, 
la que constituye lo que pudiéramos llamar jaral, por antonomasia , en 
formaciones densas, tan ampliamente extend idas, que llegan a consti
tuir la nota típica y saliente de la veaetación y paisaje de esta región 
extremeña. En los bajos de composición más silícea y calcáreos es 
sustituido por el Cistus monspeliensis L. " (Torre Ybarra, 1947). 

Fauna.-La península se halla incluida, zoológicamente considera
da, en la subregión mediterránea de la zona templada del ant icruo con
tinente. 

Según la división de Cabrera, la provincia se incluye en las re
giones zoológicas Central, cuyo límite inferior es el río Guadiana y 
en la que abundan especies ibéricas (ardill as, topos, lobos, capra py
renaica victoriae), y en la bética, cuyo límite norte es el mismo río , y 
en la que se encuentran elementos de tipo afri cano (comadreja, li rón). 

Regiones naturales.-Hernández Pacheco ( 193-!) distingue en la baja 
Extremadura las siguientes comarcas: Pizarrales y Rañas de la ierra 
de San Pedro y baldíos de Alburqueque; Montes de M érida; Llanuras 
inferiores del Guadiana; Tierra de Barros y llanos de Olivenza; La Se
rena y cuenca del Guadalmez; Serranía de j erez de los Caballeros y 
llanos de Alconchel; Zona meridional dependiente de ierra Morena; 
llanos de Llerena y Azuaga. 

Sin llegar a este minucioso despiece de la provincia en regiones 
geográficas, procuramos agrupar las mismas dentro de la mayor se
mejanza y en las más típicas y seña ladas, consideradas así desde el 
pun to de vis ta práctico e interesante para nuestra exposición. 
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La zona de vega y de campiña, en la que se comprende la del Gua
día na, y la de los restantes ríos más importantes de su red hidrográfica 
(Zújar, Guadalmez, Matachel , Ardila). Aunque puede. considerarse una 
vega alta del Guadiana, en los partidos de Herrera del Duque y Pue
bla del Alcocer, es más bien al salir de esta zona montañosa, después 
de pasar la Sierra de Pela, donde podemos considerar delimitada esta 
región por el E. A la fertilidad de estos terrenos, que antes indicamos, 
contribuye con sus aluviones (renovándose el limo mantiUoso), en los 
que abundan excelentes pastizales de vega o novilleros. A ambos 
lados del río se extienden llanos de gran fertilidad y vegas de ríos y 
riachuelos afluyentes. Comprenden localidades como Don Benito, Me
deiHn , Mérida, Montijo, Badajoz. 

La Serena, es una dilatada planicie en la parte más oriental de la 
provincia, atravesada por el Zújar y sus afluentes. Se observa una su
cesión de altibajos en los que afloran estratos pizarrosos, verticales o 
con ligera inclinación, provistos de abundantes y finas hierbas, inmen
sos encinares, aprovechados por el cerdo en sistema pastoral y buenas 
zonas dedicadas al cultivo cereal, si bien es predominantemente gana
dera, cobijando durante el invierno a numerosos rebaños de ovejas. 
Se hallan incluidas en ellas poblaciones como Villanueva de la Serena, 
Campanario, Castuera, Cabeza del Buey, Zalamea y Quintana de la 
Serena, Benquerencia, Magacela , Esparragosa de la Serena. 

La Tierra de Barros, al Oeste de la Serena y al Sur de la zona de 
vega media del Guadiana, es una feracísima y extensa mancha de tie
rras rojas (unos 300 km. cuadrados) que ocupa la parte centra l de la 
provincia, con capa laborable de gran profundidad y excelente compo
sición agrológica. Es zona esencia lmente agrícola, dominando el cul ti
vo cereal, viñedos y olivares, pero también con abundante y rica gana
dería. En ell~ se encuentran localidades como Villafranca de los Ba
rros, A lmendralejo, Santa Marta, Hornachos, Ribera del Fresno, Sal
vati erra, Villalba. 

Zona mon.tañosa del Norte (Sistema Central), en el límite de la pro
vincia, más ex tensa en la parte NE., constituida por algunas estri bacio
nes de los montes de Toledo, estribaciones meridionales de las Villuer
cas (Sierra de Altamira y Guadalupe) que llegan a la orilla del Gua
diana y se prolongan a la otra parte del río por las ramificaciones de 
la Sierra de Almadén, que forman los Montes de Villarta, accidentan
do los partidos de Herrera y Puebla de Alcocer. Se dedica el suelo a 
monte, con buenas dehesas de montanera y dilatados pastizales. Al NO. 
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las Sierras de an Vicente y Alburqueque. Abundan los rebnilo de 
cabras que se alimentan con el ramoneo de lo~ montt:>s. 

Zona montañosa del Sur, en la región 111eridional, rorre~l'ondient 

a la Mariánica (Sierra Morena), forma el reborde de la me~eta (mon
tañas circundantes del macizo hispérico). 'omprenúc las Sierra' de 
Tudía, Cumbres Mayores, Sierra del Pedro o, Sierra de Llerena, la 
de j erez, próxima a Tierra de Barros. Existen valles y planicies más 
reducidas que en el centro de la provincia . con clima algo más húme
do. Hay grandes extensiones de encinares y alcornocales, esprcial 
mente en la zona de j erez. Entre las loca lidades se encuentran próxi
mas a Tierra de Barros, Los Santos de Mnimona y Zafra; j erez., Fre
genal , Fuente de Cantos y Llerena. 

PRADOS DEHESAS Y MONTES 

55,9% 

Fig. 3.'-Distribución de la superficie provincial.- (1 ) Huerta 0,8 •¡,,. 
(2) Praderas artificiales y forraje 0,5 •¡.. (3) Raíces, t ub~rculos y 

bulbos; cirboles frutales y plantas industriales 
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Vías pecuarias. - Las principales cañadas en la provincia de Bada· 
jon, según Dantín Cereceda (19·10), son la l~ea l Cañada Leonesa que, 
procedente de la provincia hermana, en la que ha entrado por los tér
minos de Villa r del Pedroso y Alía, en donde empieza el territorio de 
las Dehesas de Guadalt1pe, lo hace en la de Badajoz por los de Cas
tilblanco, Herrera del Duque, Castuera, Zalamea, Llcrena y Montemo
lin, en donde acaba la cañada, en término de Puebla de Maestre, con 
dirección a los invernaderos de la provincia de Sevilla. Señala que hay 
otro ramal al que en el sitio de la Dehesa del Guijo se reúne otra ca
ñada que baja por el puen te de Almaraz y sale a los baldíos y comu
nes de Medellín. La Cañada Real que viene del Puente del Arzobispo 
y del de Almaraz por Tierra de Trujillo, entra en la provincia de 
Badajoz y cruza los términos de Santa Amalia, Medellín- de donde se 
aparta por la derecha un ramal al puente de Mérida-, cruza el Gua
diana, Mengabril, Manchita, atraviesa el río Guadalmez, Guareña, 
Cristina , La Oliva, Palomas, Hornachos, Hinojosa del Valle, Usagre, 
Bienvenida, fuente de Cantos hasta sa lir al de Segura de León, del 
partido de fregena l . 

Hay otros ramales y veredas de menor importancia que arrancan n 
derecha e izquierda de esta cañada principal. 

De la Caiiada Real Segoviana, antes de entrar por el caserío de 
Veredas y acabar en el Real Valle de la Alcudia, parte un ramal en el 
término de Cabezarados (Ciudad Real), que sale a los términ os de 
Abenójar, Saceruela y Agudo, con dirección al Valle de la Serena. 

Cultivos.-La superficie en explotación que corresponde a los cul
tivos agríco las, según los datos estadísticos correspondientes a 1945, 
se distribuye de la siguiente manera: 

Cereales tle otoiio y primavera . 
Leguminosas . 
Viñedo . 
Olivar . 
Huerta . . . . . . 
Raíces, tubérculos y bulbos . . 
Arboles frutales (plant. regadío). 
Plantas industriales . . 
Praderas art ificiales y fo rrajes 
Barbechos. . . . . . 
Prados, dehesas y montes . 

Cifras absolutas 

Hectáreas 

379..150 
~2.626 
55.624 

136.630 
17.926 
2.481 
1.372 

765 
10.376 

1.225.000 
211.000 

Cifras relativas 

% del total superficial 
de la provincia 

17,43 
3,7ü 
2,51 
6,28 
0,8.3 
0,09 
0,05 
0,04 
0,46 

10,39 
55,92 
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Se puede nprccinr que la extensión dedicnJn primordialmente a la 
alimentación de la gdnaderia representa el ,'"!1) ,,\.~ " o ) que gran par! 
de la restante se utili1a directamente (ceren lrs ) l e~um ino::as pura 
alimentación) o por los subproductos o re iJuos (despNdicio d<• huer
ta , ramoneo, prujo·, barbechera, ra trojera::i , etc.) 

Como cifras de producción, copiamos las corresron<.lieutcs al 
año 1946: 

l<ilo~¡ramos ' ,, del to tdl prodnct.ón espalinla 

Producción de avena . 7.000.000 1·1,0:1 (la mayor producción) 
• cebada. 1·15.000.000 7,58 " " 
• trigo . 1GG .OOO.OOO 4/x.'{ (cuarto lugm) 
• centeno 3.600.000 O, 7G 

>~ » rnaíz . 200.000 0,0 1 
• habas . . 27.000.000 20 . ~JG (la mayor producción) 
• garbanzos. 6.500 000 10,9Ci (segundo lugar) 
• al~arroba s. 2.400.000 1, 7G 
• gUtsantes . 2.300.000 1,17 

La superficie dedicada a dehesas y pastos, especialmente cubierta 
de mon te alto, produc~oras de pastos y montanerHs, es la mayor de 
todas las provincias espal10las. t\ continuació11 se recogen los datos 
estadísticos de dicha superficie: 

1935. . 1.231.000 1 la. 
1944 . . 1.232.500 !In. 
1945. . 1.211.000 1 l a. 

-:- 19-16. . 1. 191.000 lla. 
1947-48 . 1.092.797 l la 

Por gentileza de la Jefatura Provincial de Montes, conocemos los 
datos estadísticos forestal es del año 19-17-19 18, que a con tinuación 
transcribimos: 

Extensión de monte de encinaclo: 349.1 25 li a. pobladas de enci
nas, con una espesura irregular; 581.876 Ha. en total. 

Extensión de monte de alcornocal: 27.205 li a. pobladas de alcor
noques, con una espesura irregular; <15.2:2R Ha. en total. 

Extensión de monte de encinado y alcornoca l mezclado: 1.07.~ 1-iu. 
próximamente en la misma proporción . 

El promedio de encinas viene a ser de 30-40 !la., y el ele alcorno
ques, próximamente igual. 

La producción media de bellota por ario, en la provincia de Baclajoz, 
se estima en 2.512.70 hectólitros. 

La extensión de pastizales ·e ca lcula en 344.951 H a., y la de monte 
bajo, en 11 9.GG9 Ha. 



r ' 
lll~ftlllftll1 [1[1, ~.l. 
sueros u uacunas oara ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterína contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tífosís aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste A víar. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

RAFAEL SARAZÁ ORTIZ 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.0 6-Teléfono 1449 

SERVIC I O DE ANÁL I S I S GRATU I T O 
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¿PARA QUÉ SIRVE L~ LECHE DE CABRA EN LA 
ALIMENTACIÚN DE LOS TUBERCULOSOS? 

por 

PIEIIRE ClmPI'\ 

Presiden/..: de 1<1 F.·dPracióu ¡\t~dun,¡/ (<~prm,l d·· Frauci,/. 
Prt?sideme dt!l Club cll' /el Cabra de Ra7.cl Pur..J. 
Presidl' llll! de lt1 C omimlll Europe<l cil' la (abra . 

Arloing ha dicho: •Para luch<~r contra la tuberculosis, el desarrollo de 
la resistencia del terreno humano es el punto de apoyo•. Como medio· de 
lucha se citan las curas de aire y la alimentación rac1onal lDr. Guyon). 

Según Carl:)s Richet, la naturalet. t no ha hecho más que un alim nto 
completo, la leche. Una escuela de sabios ha re.conocido quE' los glóbulo~ 
de la leche so11 verdaderas células vivas, que sin destruir, debe capta r y 
absorber el organismo. Es imposible rccmplat.ar la leche c•n la alimentación 
de los niños y de los en fermos, y por esta raJón, es fundamen tal su produc
ción en las máximas condiciones d~ higil'IIC' . Y en la alimentación de débiles 
y niit os, no conoccmo una leche ·uperior a la de cab ra , que tanta n· ist(•n 
cia ofrece a la tuberculosis. Además es fina, delicada , tlc agradable paladar, 
fácilmente a imilable, y, por consiguil'nte, pod t•rosamt'ntc nutrill\'ü. Por 
todo ésto e IJ leche de cabra un dlimento mur adecuado para er incluido 
en el régimen de los tuberculosos. 

La infección tuberculosas manifie ·ta por un estado in idio o. genera
lizado y latente en todo el or¡:pni·mJ, donde aguarda el punto débi l. que 
cualquier ci rcu nstancia hara vulnerable A veces aldea en olas irnprc\'i tas, 
intermitentes; otras vece:>, retrocede falsa mente, se colma y parece ceder. 
pero desaparece, esperando ·iempre la hora en que Id vitnlid.td del terreno 
sea rebajada para no poder re istir la invasión En cuanto a c>-.:ti rpar el mal, 
es muy difíci l, cuando no imposible. ~.Qu~ h·tcer rn c. te caso? AI!!O pareci
do¡¡ lo que hace la ca bra , que rara 'e1. padece la tuhcr culosis. 01 g-aui/ar 
un terreno de ddensa poderosamente furrtc e infrauqucdbit• en ca:lo dr 
asalto. Pero el hombre se encuentra peor preparado, achacéÍndolo rnuchos 
higienistas (Ch. Richel. 1020), a que es el único ser vivo que guisa ::;us ,lii 
mentos . Si~uen diciendo, que unrl alimcntnción racion<JI (ll'clll! ) frulns) 
haría al organismo humano 111<is re$isten ll! a toda · la· cnfcrmed,hll' ' . Por 
ello, la leche, al imento magnífico para el recién nacitlo, sigue siendo rl so 
corro del hombre para corregir los fallos de su organ ismo durnn!t• toLla su 
vida, y de entre !odas Id S Irr ites. la de Cétbra es Id que tila . Sl'd rroxim.l n 
la de mujer y la rn fls digestible. ¡v\anj rr exquisito, cuando · ' lon J<~ t' ll crudo, 
al calor del ordeño, e11 an imales sanos. 

París, Mayo dl' Hl5~ . 



POMADAIVEN 
PENI CILINA SOD ICA .. .. .. . 15,000 U. 
SUL FAH 1 LANIOAliAZDL , 0,5 GRS 
SULFANI LAI-IIOA .... ....... 1 GQS. 
EXC IPIENTE .............. JOGRS . 

OAC l ERIOSTA TI CO Y BACTER IC IOA DE 
EXlRAOROIHARIA ACT IVIDAD CONTRA 

• LAS ASOCIACIONES BACTER IANAS PRO· 
OUCTORAS OE INFECCIONES DE lA PIEL 

Y MUCOSAS 

P·ANINO·BFHClNO·SULfAHIDA .. 7 GRS. 
SULrANIL AIH DAl i AZDL .. . . . .. 1 GRS . 
OX IDO DE ZINC ... .~ ......... a GRS. 
VJfA~IINA A ........ .... .. 6D. OOO u. 
VITAMINA 0 •••• ••••••• • •• •• • 600 u. 
EXC IPIENTE C. S. P • . • ••• •. 100 GRS . 

SACTE RIOS TATICO Y CICAIRilAN IE IN· 
UICAOO ( N TODA CLASE DE Ht:RIOAS 1 
[N PARTICULAR [ N LA S Of CICAI Rilf,. 
C 1 OH LE N 1 A (!'.Al DE CRU/ , GABARRO. 

ULCERAS, ElC. ETC.) 

P ARASARNIVbN 
ISOHERO GA~ DEL HEUCLOROC ICLOHWNO (HCH) 

AL 12 ~ EN EXC IP IEHTE Y EMULGEHTE ADECUADO. 
PARASITICIOA EHfRGICO IHOICADO ESPECIALHEHTE 
~N LA ~ARHA Ot: LOS GRA HDES Y PEQUEhOS UIHALES 

J:/oM-1/Ji 
/TlfEIM._ 

PINICILIHA S091C4 •• • •• •• '•0,000 U. 
~BI!ILIIIA IROCAINl ••••• SJ. OJO U. 

SULf»>HACIHA .. .. • . • • • • 1 CQ. 
lXCm.AHHIDRO f'•IRI c~~l7 GRS. 

BACI(RIOSfA!ICO Y 8ACf[PICIOA E!i· 
PECifiCO CONTRA L05 f.d HLHcS ~~0-
0UC!DRES DE lAS •'ISTITIS,[~ fNI'A· 
S[ APROPIADO PARA SU APLI CAC ION 

1" TRI,~'MU ~ 14 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A. 
..,. • .,., lt"!Oo\0 .,1..01<.4 

o -. ... .. 

ALCANTARA, 71 
MADR I D 

SUCURSAL EN CÓRDOBA: Carlos Rubio, S.- Teléfono 1545 

. -



(' . --
2}rcmjn ololllu r !sctbel 

JUAN DE TORRES (Veterinario) - -
ExcluSIVdmcnt~: (,\SThll. \;>.. \ :-.Hi¡¿ \ 

Diplomas y prem1os en cuantns t<llll: nr-.~'!> de pul \Id 

Jldllklprl. 

C AE! E7.A S, 22-TELEFONO 13 89 

T EL EG RA FIC A: SA MBEL 

CÓRDOBA 

IN ST .. LACI O NLS E.N 

PORCUNA IJALNI 

1'ELtFON O 68 

LA SEL ECC I Ó MAS C I EN T ÍI· I C A Y t: Sl\\ E RADA 
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NOTICIAS 

Concurso periodístico 

La Federación Espal'wla de Sociedades Protectoras de Animales y Plan
tas convoca tul concurso periodísti co que se regi rá por las bases siguientes: 

Premios •Marsans Comas• 

Cuatro premios de 1.000 pesetas para crónica o reportaje. 

T emas: 1. Sufrimientos inútiles en el transporte de animales. 
2. Fiesta y espectáculos crueles. 
3. Caza con trampas. 
4. Repoblación forestal. 

Habrá un accésit de 250 pesetas para cada premio. 

Premios •Humanida d• 

Tres premios para crónica o reportaje, de 1.000 pesetas, 750 pesetas Y 
250 pesetas, respectivamente. 

T ema: Trato cruel a los caballos . 

Los origina les recortados de la prensa de Españn, se remitirán a la Se
cretaria provincial de la Federación, Vidrio n." 10, entresuelo l. a, Barcelo· 
na , indicando nombre, apellidos y domicilio del <J utor, aunque sean firma· 
dos con seudónimo. No se devolverán los originales remitidos, ni se sos· 
tendrá correspondencia sobre los no premiados. 

T a111bién se premiará con 1.000 pesetas un guión radiofónico o una nlo· 
cución , radiados p0r una emisora nacional. 

Los trabajos se recibirán h<1sta el 31 de Diciembre de 1952. 
El fallo será dado antes del 30 tle Enero de 1953. 
La composición del jurado se dará a conocer oportunamente. 



~-------------------------

LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IFMY 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

Laboratorios: 

S~VILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA.·Carretera de Trassierra, s 1n.- T elf. 1519 

DElEGACIONES EN TODA ESPAÑA 

1 
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AUREOMI 
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