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PRODUCTOS NEOSAN , S. A. 

ofrece sus 

Bacte:rinas Unisol 
Mayor concentración microbiana. Mayor eficacia inmunológica. 

contra el 

ABOIHO INFECCIOSO DE LOS EQUIDOS 
3.000 millones de S. aborrus equi por c. c. 

PAPERA EQUINA. Preventiva y curativa . 
.5.000 millones de Streptococcus por c. c. 

MAI'-11TIS GANGRENOSA DE LA OVEJA 
3.000 millones de S taphilococcus gangrenosae ovis por c. c. 

ABORT O PARATIF!CO DE LA OVEJA 
3.000 millones de S. aborrus ovis por c. c. 

SEPTICEM IA HEMORRAGICA DE. LOS RUMIAN TES 
3.000 millones de Pasteurellas Bovi, ovi y caprisepricus por c. c. 

MAM!T!S ESTREPTOCOCICA DE LA VACA 
b.OOO millones de Srreprococcus agalactiae por c. c. 

y la· 

ANAVACUNA contra el CARBUNCO Sl:-iTOMATICO 

frascos de 25, 50 )' 100 c. c. con lapón de goma perforable. 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 

Bailén, 18.-BARCELONA 

Rte. en Córdoba: Pedro j an u. A. Ximénez de Quesada 4- a.• 
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DOS PRODUCTOS de MAXIMA 
GARANTIA y EFICACIA 

Vncnlbln 
de reconocida e insuperable eficacia en el 

t ratamiento de las infecc iones y eníer· 

medades de los órga nos reproductores : 

RETENCION DE SECUNDINAS y tra stor

nos posl·parlum , METRITIS, ENDOMETRI· 

TfS, VAGINITIS, ABORTO ~PIZOOTICO, 

IN#ECUNDIDAD, FALTA DE CELO, DIA

RREA INFECTO-CONTAGIOSA DE LAS 

RECIEN NACIDAS y otra~ Indicaciones 

simil ares 

Gtosobin-Aktbn 
medicamentos de elección en e l tratamien

to con borolorrniatos de las lesiones de la 

GLOSOPEDA {fiebre aftosa) 

ESTOMATITIS ULCEROSA (Boquera) en las 

ovejas y cabras. 

HERIDAS OPERATORIAS O ACCIDENTA· 

LES y otras indicaciones sim ilares . 

Rla6ot.adoj pot ,fa.6r>ttit~tio .f/lcl/nz, g_ .{l. 
PO ZUEL O OE AlARC O N / MADRI D ) T e l é f ono 83 

¡ol servicio de la Veterinaria y lo Ganadería! 

Delega® RegiOnJI: TOMAS JURADO. Mlel& 8aD0.117 .-IEUILLA 
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V I RUS «IBYS)) 

LIOFILIZADO 
CONTRA LA 

PESTE PORCINA 
Primero de producción nacional 

De plazo de validez y estabilidad muy superiores al virus 

no liof i lizado. De resultados seguros en la época estival, 

por mantenerse el 

VIRUS VIVO 
sin perder su poder inmunizante 

--·--
InSTITUTO DE BIOLOGIA Y SUfROTERAPIA, S. A:·MADRIO 

Bravo Murillo, 53. Apartado 897 . Teléfono 33-26-00 

DELEGACIÓN EN CóRDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4.-Teléfono 11-27. 
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IJrmJon u A ~mlnlstmiOI: sociedad UeJerJmla de ZIIO tecAte. Faccttad da uatarlnal'la. cordlbl 

AllO XI 1 DE NOVIEMBRE DE !955 NÚM. 123 

EDITORIAL 

Industrias colaboradoras 

para la fabricación de piensos compuestos 

El det~•e!r! de .!J tÍ<' diricmbre de t ?SS• publicado CJl el 
uBol-tín Ojicial dd Estadn• de jec!ta t(; dt• •·ncro. coJtstiltt
yc la adoptióu ojicial de u11a política de piensos totalmente 
t•c¡•oluciwnrin pnra la .eauaderin espalio!a. Y hacemos esta 

ajirmaciáu, al nco."dnr los óalbttcros del Decreto de 13 de 
abr il,;,. 19 .¡.1, que inicio di,'f¡a po!ítira, J•ngalada Clt S1t al
caliCe por uuas o 'rcllustn:lcias e.wcpcionates de postg uerra 
m que la ¡alta "" cltlll'rcndu de materias primas a p rcct'os 
asequibles imped¡,, e{ drsnrro//o de ttltOS p ropósitos tra::a.
dos rol!. el mrjor criterio, pero de i~~tposible reaH::ación por 
e! :op1• prolubilivo de precios regula.dos por el de la cebada, 
sometida a intervención. 

!.os n1!iwltores, q11e co11 orgullo Jm cdt•u as/rutar el t i tu
lo de ser los •tanadrros espa!ioles m tÍ,, intel(~entrs sobre 
esta materia», pues nadir como ellos couoccu rn su _práctica 
diaria la c:r/raurdinaria r.frc!t'vt'dad de 1ma 1•acr"oual alt'
mcn/at ión de S liS mn'mnles, !wu srguido crJu ex/raorriútar::o 
i11/.erds d dcsm·ro//o de estas loables iniciativas, encamina
das a iucorporm• a mtfslra nacion al ritmo de las que con 

' '" couct•pio modr•·uo de lo que .m rir¡!lc::a gauadera nguiji
cn, vi enen)'" varios dueuios impulsándola co1t esta poderosa 
anna, sin duda de nin,I{IÍi! gé¡uro la qttc más pued e t'u/{NÚ' 

en los altos reudimimlos que cabe esperar de una cabalia de 
alta seleccz'Ó11. 
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t,"/ f)eC1'Cill a qut /lOS rej~rimos /o fn•o -fama pa!adiua-
11f~!LIC C ll S'/1 prrámbufo a{ iulm/,1r . por u/la alime/1/ariríll 
mds 1'ncit¡,w{ 1111<1 productividad dnmda comparable a las 
ronse¡:uidas m o/I'OS países" y smlar la fwi'llltSII imprriostL 
dr ~-n/;ir •garalllias de ínlwirnn'riu y sanitarias qur I'Oii· 

tribll)'iiJ/. n rtimiuar r{,• ¡¡urstros mrdios rurall's In di'SW/1-

jirw::a ltacia la arlop.:ióu de !os modernos sis/nJtnS de ali-
1/U'!ltnc irill gauadcrtt de ,r:mrral y snlisjactor ia ap!i<·aciÓ!t 
r·n otros paises». 

Tenemos, pues, plautendfl ffl wcslióu de aseg11>·ar uua 
aüm eltlaú olt adl'mnda e11 ,.¡más puro smtido =ootá·¡úro a 
!lllrstra gauadrr ia y por .·udc a nuestra aviml/urn, <'011 

ttllllS posibi!t'dades imospr:dlfldas )' co11 1m dNirlido pro po
sito del Ili ill!'strrio de Agrir11!t11ra para 1/t>var/as addautc 
rJt brJu'/tcio dt• {a I'CO!Iomia 1Mcional. Bim mrrrcc jnlllo a 
nuestro aplauso eL tOI/.Sirllctivo propósito rlr un rwrífisis u 
reno de In. mestióu al que ap!iq11emos rsn rxpcrimcia «IÍIIi
m» cutre los gauaderos rspmiolrs qur los m•ic11!1orrs licuen 
amplimm·Htc ronsrgm'da y que r.stríu obligadrs a aportar 
pa ra d lllejor éxil~ de la[''"" iwá'alit•a que SCl[IÍ/1. parece 
VIl a <'11 /i' ar m dctid:'das <•ias de •·eali~ncivn, ro11jirma.ndo 
el aJJU!Icio que de tal pu!ilicn hi=o ti <'Xrdentisi1110 S<ÚOJ' 
doJt Rafael CavcstaJIJ c1t el discurso prommciarlo m solrm
JIC sesión d<·la Vlll Asamblea Nacional dr . ft•ú·¡dtura de 
R eus. 

f!ua ve más «Arir:uliJwa Espmiola• Mfti,r tvmo por la
vo:: de los intereses at•Íco/~rs J' es qnil'lt a /raz'h dr rs/ns li
nea.< exponed rrilt rio q11c la lilas y tantas vu,·s ha <'SCIIclia
do d~ !abt'os dr comp.w;ttcs av;ru//orcs. La nrrrsidad de 
i JJI pulsm· C11 1tlleslra Patria fa jabricaciÓ.'I dr pti'/I.'OS coill
puestos. La ind11dab!e con;•mieucia dr crearlr una red de 
i Jidustn'as colaboradoras para fa Ja~riraciáu de los mismos. 
El jMjd qur st IISI/[ua a las plantas iudtiS!riali'.l r¡ue p11cdc 
estableu •· et Servirio Nacional del Trigo, sin desleal COIJI

pcteJlÚa a la industria privarla, son fac/orcs fjlfl' lwu de 
sacar sin duda d estauwmimto que ac/ua!111en/e padree, a 
este importante prob/o!Jia, jacilt'i<mdo 1'1 desart·ollo de 1111 

prog1'tTJJta de interés 11acioual, propqrcioutiudolc la luida 
técuü·a que cscsmúal par a que fa propia ind11slria priva-
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da Nlmmtrcla orimtarión d,• r¡ut carl'ce y purda aporta1' 
su potmdnlidad al afn m•isionnmintlo ,¡,. pie.JSOS qur por 
m rompl~jidad ,,,·quirrru 1111 rJtudi~ prr.:•rn y Sil atondicio
namiru/o a lis JJIIÍIIipks carartrrísti,·a~ d,• h .trawzdrría 
rousidn·nrln rJt juHticíu dt• .li!S di~tinlns t•spt•cir•s y r1'r!(}S (/e 
producciúu. Rl/Jrcr({o !Jau oprrcllllc la politua d,- f>i<'JJ 
sos compuestos p;·op~trstn. 

No duda111os que 11 pesar dr .ws ;mtc/Jas di(lotltades sr 
suprrnrtÍ rl problflna ti<llli:n y n! lll<'rcado li<',l(<1nÍu p iel/SOS 
adecuados a 1111 pa/rrtt~J arioutiJJJ i<' llfo d•·la x auad,ría es
pnliola, l'limiuaudo d <Witrasl'lltido '1"" imp!ira In tTC!IInl 
alimmtarirhl, tanto mamlr1 prta j•or tf,jirirutr. la u"l)'Oria 
de las ucrs, cou1o m1;1do or(!')lla 1111 du;pil fa rro dt· srtbsfa¡¡

rias 1111/ritivas. l/ua nh'mrutarión rirntíjicn r .n :t[•' d apor
lt dt' los JJm /t•ria/es 'lllttrith ·os w•t,•sar;'os, téc.·uicfUIINI/e t"OIIJ

hiu•dns, adrmados a In prod1rriim qu<' se ,'>rrlt'lulr nbLntrr 

y si11 n:usns q¡u lo f¡a.·iau auliumróml'co. i:.'sll· nsprct?, dl' 
por sí. supondrá rl a/IGrro d<·murh(}S m íl/om'S dr prutas. Si 
lllll·mos a t.l't' sano crit,•río ¡,, ,·aalori::arión biolrí;;ica dt· 
fas 1'11n'olll'S cou una utr'lí:aciriu ndcara¡la de l11s modt:1'11ns 
rrcursos IJIII'Ia colllj>lfjn .~ama de antib/ót /rrJS, ¡•/tamimr.> y 
ob.ift!clmlt'lltos lln'llcrnlt·s !m u pursto al nknurt• dr la b•·oma
tolo.eír. :;ootlcnica~ los rcmll'utieutos 41 cuJJYrgtn)~ r JI uutcltos 
cstadil1s de la l[aunderia espmiola cambitll'lÍJl d Sl:~¡na hasta 
ahora 11111clras veces d,•sjavornble. 

Y 1/e.R'aiiiOS n !os dos puutns t rucin!t·s qm· a Jlll<'stro jui
cio lwn dr decidir el éxito d~ ¡·si a urcrsal' in pn!í 1 i m t/,• P•'cn
sos rtwrpurstos que eu /al/los pní:ie.< lw ll····lto j lorrn'ru /c Sil 
if<Wndaín. Neresariallll'dlc lo> picllsn,,· criiii/JIII'SMS /Jau dt· 
S<'r rcouúmícns y de una núsolutn garau / ¡,, pnrn r/ ,l[rlllad,·ro 
rJl S1l purr=a. Los amátltni'<'S sabt'll lo r¡ tll' r•s t'lllljl'f'riounr 
co;Jstnl!tcmmlc rnci o>U'S buscando rl céntimo dr Ót'III'}Írio, y 
ellos también, qm'=a pm• la modalidad. z'uteusi11n dr s11s ex
plotarinnrs, conocc11 por los >'rsllltados r¡11c sr r rj!Pjnu iumr
dialamw/1' e u la prodt~,n'ón l11tr.w·a, r 11 la ,·ria o rll el eu
gordt, la óoudad del piruso fJIII' luw comprado. Snptmemos 
que los gaJU1deros 110 pucdm decir otro tanto. So,t práctico
mm/e unvdes r.¡¡ esta wcsticJuy las r'S)edcs que c.xp1ota1l 
tm•da¡¡ 11uis tiempo eu acusar los bucuos o malos efectos da 
las raciones n que soJI. sumrtidas. 
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.\'11 u 1/0S orultn t¡l!r ,.¡ Dl'cr1·to dt ludus!rias Colabora
duras d~ P in 1.ws Co!Jlpuestos Ira tmMo presente estas rir
otJrstancias. (Jura 11·avés de 11110 •·rglammtaáón que m rl 
tm'sm o se mnmt·ia, ha dr U/llar los jalours ueasarios para 
Cll/lSrJ,'1ár tales Objct it•os. Que e/ pieuSO compueStO /¡a de 
triunfar por Sil bondad y su rco11omia. Que esta última, co11 
tm rrpruvúionrrm iol!o dt materias primas, sobre todo las 
de ¡,rnw riquc:a prolt'lcn y orr:~cu animal, facihtailas n las 
z'udustn'as, 1M u. d~ Producir d 71/llalrro de 1111as rad oues 
que /JI(srarti el gauadao al rucou/rnr de forma evidente 
ventajas dl'sronocidrrs por éi/Msta la fecha e/t su rutiuaria 
labor 

} ·el otro a.pecto, el de la calidad y pure=a de los pim
sos compuestos, rl dd cout••ol )' la garnutía q11t' ya se P•·evt! 
con/a creacióu df' 1111(1 )farra de Calidad y el titulo de «111-

dust,.itl Colaboradora», sistemas qu cO!toccmos de otros paí
St'S, /ran dr tew:r lllt /rito indismtible ;i la fabricaciÓIJ 1!11 

t odo s11 proceso y el esmlóu romPrúnl l1asta que 1/e~rue el 
pi~usn a las c:r:plotacioues gnm•d<ras, ;·e rodea de rma tralts
pnr!"lu:ia absoluta y dd jtícil lfcccso para srt control e iuves
tigaci úu, que no debe quedar ii1n itado n la iniciativa de los 
Orgauos fiscales , Sl·uo que debe dm·se mirada directammte 
al gauadero, cuyos animales hall de cOJJSWilirlo. 

Tl'JU'IIlOS el ejemplo en la politiCil de suóstaucins alimelt
ticias prrra el ltomórc. No sólo es el médico, d vete•·ilrnrio 
o d qu imüo-jarmacrluliw c1t su ju¡rtión sallitm·ia quimes 
fi;·cali=au, adem ás dd aspecto snuitario, el posible jrmtde 
que eu la calidad. di' los t~limmtos puede 1/cva•·se a cabo m 
su proreso dt: formacióut·omo lain La I.cy concede mra Sll

perior facultad al couswuidor, que pueden·cabnr m cual
quier mOIItelltn la presmcia de la autoridad para ttlla touia 
de muestras qu e, t'llll las debidas garautías lracia el produc
tor y hacia él, di/uet'de In justicia de m rerlamnciÓII. Y esto 
COJt tm a mecánica tan seucilla como es la de nq~terir e1t t i iJ 

mercndo. matadero, pescadería, lecluría o establecúuieulo 
tú vcuta de f''Oductos alimeillicios, la preseueia del b•spec
lor Vcler inario, que tomaltdo tres llmrslras e11las ca>llida
des, co;zd:'ciones de ido!letdady acta qucjirma11 inclmo les
t¡J:os, si se 11iega f'l vmdcdor, remite 111111 al laboratorio 

•. 
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jn11 a s1• ami lis i r, Ir mlr1:.;« lti/11 JJ/IIl'>' lra y qllt'da otra <'JI 

depJúto, por sifwsr ltrasari" r·l antÍh\IS <'Outradil'tori o. 

C'ou t'l'tas ga1 antias qur /<111 Stl~ illlllt'/1/t: tlrtcrmina 1" l .t:y, 
productor, toitSirmidar y 1w tnridnd / ÜI/1'1/ /"'~'/"• talltelill' 
rlrjluido Slt papel. 

Srría de dt'SI'ar que ' '"'•'tullplio espíritu inquisili?•o qll<' 

pm·11 la drft'IISI! dt In S<! !tul hu malla i11ljrrn 1'/l 1/IIL'Str 1 !'n
tria, se rxtruditu I'Oit >imil,lrtS m '>t i<•ns a lo dt:/t'IISI! dt: 

11/II'S/ra ga11,!drría, d" {arma qur, nd1'111,is dr los or,.:allis-
1/IOS 1/mims 1'11111f'l'lmlt'S dd .1/id i>'ü•r i o r/1• ,· l .f!n'cttltm·a , 

qll<' r~11 Sil drcid1d1 aairÍ11 ha u dr 1•elar p ar rl pn•st<:;io de 
nas .1/arr,,s rlr ('n liii.1dJ•IÍtlflos '!" •' d /),·,·r .-ta ron r,·dc , b,·
urjinnl!dO d.·1'1'tfw:•J al produ··tnr, .ftu•s,· d prr1pio l:•llladc
ro quim dt•sdcla tli•mtinndn , .. ~¡i-rll local t•spmiola, rmt sus 
uun •e mil y pico .1/um'cipios y dit·ciseis mil c ntl'dadt•s mr
uorcs, pudit .·•, ¡•aliéudose ¡{,·los jCis mil i't'/t•rt'uari"•' Ú/11-

/arcs espaliolrs, rn/ltrolar ru s11 J rlSt! jiualla ca/id,uf y pu· 
l 'c=a de los ali111t'lllos para 1'1 ,,:aliado, t'rJ//Iribii)'Nitl ll t1 crt'ar 
es,• di111a de t-rn'.finu=(l y j"t',l(llridttd qut•, rlt.• ¡1/rnn=arst•, /ur 
dr SlljOIIl'J' para f:'spnú n r/,'ritn di' " "" polít1rn d~ pit'IISOS 
compuestos y ro11 el/u '1'"' ,,.,. j>11rdr1 ,t:allllr la .v·au bnm lla de 
la gal!adrria. 

V para /ermiuar. rl!t••IOr p11t'de dt•dutil· la importau
ÚI< de los pi< liSOS t'OIIipii<'SIOS por los da tO>' jJI(b/ic·r~r/os n·
Út'lt iCIIIWic eu d exb•n11jero, basados <'11 l11s estudios d,· ¡,, 
F../ . V., qucmlar<'ttlliim dr &'oltiug a ( Ait:lllllltiu ), uk
t rntfa l'lllt'Pticmó•·c tÍ/limo, r'St iJ/tO qur• d pif'IIS" rom pm·•tn 
Sl'n rourep111ndo realmc/1/1' rnmn 1m 111~di1J de p r od11r ci ón y 
que a este IÍ/11/o es uecl'sario pnwm i::rw su 11tili::arúin 

PLACENlYL 
Trcromitnl o de lonO H I\In• 

dlnodOtl d• lo YGUIIo 

ANTlf fRME NTOLINA 
Antic6 1uo e'periol ¡:; e-ro 90tte1• 
do torotui'IO. Supri~ lurml!n• 
rt~tionu tbicol, llod~tmlo In· 
necuario lo p ~o~nch1n lnl u linaL 

RUMIONAL 
Contu~oc.;lho de lct pan.:o. 

Re•tablc co lo rumia. 

SAl lliNOL 
0.\lnf• cfanta d e IIIIJ v ra.wr¡.. 
narlcn.lncllcado entoda• lo• 
~ nfermedade• Infama .. 

/ 
/ 
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Didws datos, IOJJltrdns de .r.as llldiiJf•·ias dt la Alimeu
l aciáu .rl 11/utal,. . ~.\'tnólr~·t·n la cnJIIjJfll'tlfi.JJI rflrtJjrJ1 rou Es
lados {iu idos ¡{,· ..! m•'•· ira, dou.lt• lwy ooi/Jilll d «ti.'cimo lu
gar» t•ulre Jq¡{¡¡ ,.¡,,.,· de i'mltiSI•·ias. 

1 11 111 IV 

Es lados Unidos <le América 34.400 20.027 58'8 45 
lnglalerra . 6.000 1.899 32 21 
Países Bajos . 2.500 771 31 51 
Francia 1.100 252 23'3 3 
Alemania 1.000 520 52 10 
Btlgica. 305 107 31 6'4 
Irlanda . 232 32 14 2 
llalia. 200 16 7'8 0'3 

l. Producción total d e piensos compueslos para el R•nado (en milla· 
llares de toneladas). 

11. Producción ele piensos compuestos para las aves. 
111. Porcenta je de piensos cornp11es1os para las aves en la producción 

lotal (en milla res de toneladas). 
IV. Consumo medio rle piensos compueslos por cabua. 

La avicultura consume los mayores porcentajes M 
piensos compuestos y gracias a ello progresa decisivamen
te en estos paises. 

De Avicultura Española, Enero 1956. 
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sueros u uacunas oara ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 
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CÁTEDRA DE AGRICLIL TURA 

FACULTAD DE VETERINARI1\ DE CÓRDOBA 

letermimito ~e filnt~,i~ol [ianog~nélim en determina~as plantas 
Adolfo Mcrtfn Pcd el y Bernardo Ma r~n A'ilo 

Int r o ducción 

Existen diversas plantas, tanto de crecimi~nto espontáneo como 
cultivadas, que son susceptibles de contener en sus diversas partes, 
tallo, hoja, etc., alcaloides, glucósidos o diversos extractivos de ac
ción tOxica. 

Los animales que pastan libremente, rara vez inRieren algunas 
de estas plantas espontáneas; el peligro está en que se encuentren 
en piensos preparados por el hombre en cantidad suficiente para 
producir sus eiectos, hecho nada dificil, supuesto que hay veces que 
ll e11a n a infestar los prados. 

Otras plantas cultivadas, como es el sorgo, ti enen el inconvl!
niente de almacenar, en algunos períodos de su ciclo evolutivo, gran 
cantidad de glucósidos cianogenéticos, siendo peligroso, por ello, 
dejar pastar a los animales esta especie, cuando aún no ha sobrepa
sado los 60 cm. de altura, pues entonces desaparecen estos tóxicos. 

La forma más prevaleciente de intoxicación con CNH se debe a 
la ingestión de glucósidos cianogenéticos, siendo la amigda lina el 
más común de ellos. 

Una mezcla enzimica, la emulsina, actuando sobre los Mlucósi
dos, provoca la liberación de cianhídrico. 

Esta emulsina está muy extendida, teniéndola, Renerahnen te, las 
plantas asociadas con los glucósidos. 

Si la planta contiene únicamente glucósido, debe considerarse 
como una fuen te potencial de CNH, dado que los an imales pueden 
ingerir otras plantas que conlengan emulsina o bien encontrar el fer
mento en el aparato digestivo del animal, como ocurre con el yero 
si lo ingiere el cerdo. 
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Por ello, los resultados n~¡.¡atívos no deben tomarse con certeza 
absoh1ta, como prueba de la inexist~ncia de glucósido, pues puede 
no haber una asociación estrecha en la planTa con el enzima hidro
lizante. 

Generalmente, la producción de veneno no es constante a lo lar
go de todo el ciclo evolutivo de la planta , habiendo épocas en que 
la elaboración puede anularse. así como en otras, la producción pue
de llegar a ser máxima. 

Por regla genera l, se producen dichos tóxicos, cuando las condi
ciones del cultivo no son favorables. 

Así se ha visto que el sorgo, planta cianogenética, no lo revela a 
no ser cultivada en condiciones desfavorables y, aun así, muchas 
veces, hasta el segundo corte no muestra sus efectos. Lo mismo cabe 
decir del género Phalaris, Ph. tuberosa, pues sabiendo que se cita 
como planta cianogenética , sin embargo, en las pruebas realizadas 
por nosotros ha dado resultado negativo, como puede verse en la 
relación de plantas que insertamos y que han sido la base de nues
tro trabajo. 

Interesa conocer la dosis mínima mortal de CNH para los anima
les, pues de esto se desprende la valoración tóxica de cada planta. 

En el Departamento de Agricultura de Jos EE. UU. se ha deter
minado que 2 mgs., es dosis mortal para vacunos y algo menos lo 
es para equ inos. 

Una planta cuyo potencial cianogenético se considere ·alrededor 
de 0'02 °/0 es mortal, siempre que de ella llegue a ingerirse cantida
des superiores a 2 kg., en animales grandes, equinos y bovinos y 
unos 600 gr. en cabras, ovinos y cerdos, aunque prácticamente el po
tencial citado hay que elevarlo para que llegue a producir sus efec
tos, pues debido a la variada alimentación y otros factores, su ac
ción nociva queda retardada. 

TECN ICA EMPL EA DA 

Determinación de Jos glucósidos en las plantas 

Para la practica de determinación de glucósidos cianogénicos en 
las plantas, hemos recurrido al método de Hogg y Ahlgren, que pa
samos a exponer: 

Está basado en la reducción que el picrato alcalino experimenta 
por la acción del ácido cianhídrico. 
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Puede hacerse preparando tiritas, de papel de filtro, de tamaño 
apropiado para ser introducidas en un tubo de ensayo. Tiritas que 
han sido impregnadas previamente en una solución de 25 gramos de 
carbonato sódico y 5 gramos de ácido pícrico en mil centímetr·os cú
bicos de agua destilada. 

1':1 material vegetal fresco es cortarlo en pequeiios trozos (si fue
ra seco se humedecería) y en muestra de 0'15 gr. es int roducido en 
un tubo de ensayo con tres o cnatro gotas de cloroformo, y se tapa 
procurar¡do que la tirita penda en el interior del tubo cogida por el 
tapón; se deja durante 12 horas y se compara el color adquirido por 
la tirita, con colores patrón. 

Nosotros hemos podido compr•obar que la reducción del picrato 
alcalino de la tira no se ha producido a las 12 ó 24 horas, s ino des
pués de 12 días de preparado el tubo, que no había sido abierto , y 
cuando no quedaba residuo de cloroformo. 

R esu ltado s: 

Las plantas sobre las que se han ex perimentado, ha n sido reco
gidas en meses distintos. 

La primera prueba se reali zó en Febrero sobre las plantas que 
junto a los resultados ob t ~nidos citamos a continuación: 

T A ll L 1\ 1 

Rsp~de. 

Meuicago sativa L ... .. ...... . .. . . . . . 
Loliun perenne L ... .. ...... . . . . • . .... 
Vicia saliva L .. .. . . ....• .. . ... . . .. · .... 
Malva vulgaris L . . . . . . . ..... • •. ... 
Hordum murimum L . . . . . . . . . . . . . 
Vicia Fab~ majar L... ......... . . . . . . 
Fumaría officinalis (Sa ngre de Cri sto) L 
Convolvulus arvensis (correhuela) . .. . 
Avena saliva L .... . . .. . . ... . 
Cynara cardunculus L. . . .... . .. . .. . . 
Brasicae olerácea L.... .. . ... . . . . . . . 
Compuesta (no identificada) .. ... . . . . . 
Erodium cicutarium L'Herit ..... . . . .. . 
Cynodon Dactilon L ... .... . .. . . . . . . . . 

!les u hado 

negativo 
negativo 
negativo 
negativo 
negativo 
ne~a tivo 

posifivo 
negativo 
posit iFo 
ne¡;¡ativo 
ne¡;¡ativo 
negativo 
nega tivo 
nega tivo 
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La segunda prueba fué realizada con ¡>lantas recogidas a media· 
dos de abril, obteniéndose los siguientes resultados: 

TA BLA 11 

Esp~cie Resultado 

Dactylis ¡;¡lome rata L... .. ... .. ....... negativo 
Bromus mollis L.... .. . . . . . . . . . . . . . . . negativo 
Lolium perm ne L.... .. . .. . . .. .. ... . . negativo 
Lolium rigidun (Pasto \Vimmera) . . . . . . negativo 
La Marckia a urea l. . . . . . .. . . .. .. . . .. negativo 
Lalium temulenturn L. ... . ...... . . .. .. negativo 
13romus máxima L . . . . . . .. . . . . . . . . .. negativo 
Pha1aris sp... .. ...... .. .. .. .. .... ... negativo 
Pisum arvense L .. ........ .. ....... :. negativo 
Morus a lba L .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. positivo 
Trigo híbrido 2511 .. .. ..... ... .. .. .... negativo 
Cynara sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . negativa 
Trifolium tomentosumu L ... ... .. ... .. negativa 
Koeleria Phleoides L... .. .... . . . . . ... negativa 
Borrago oHicinalis L . . . . . . . . . . . . . . . . negativa 
Galium s p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . negativa 
Oxalis s p..... . .. . . .... .... ... .. ... .. negativa 
S ecale cereal e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . negativa 
~l eli lotns sulcata Koch . . . . . . . . . . . . . . . negativa 
Medicago Hispida . ....... .. . .. . . .. . . negativa 
Capsella Bursa pastoris L. Moench . . . . negativa 
Zea Mais L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . negativa 
Erodium cicutarium L'Herit . . . .. . ..... nega tiva 
Cerastium arvense L. . . .... .. . .. .. .... negativa 
Papa ver Rh oeas L. ..... . . .. . . . .... ... negativa 
Fumaría C'flicin alis L ... .. . . . ,..... .. . negativa 
Calendula officinalis [. .. .. .. . .. .. .. ... positivo 

Resumiendo diremos, que las plantas con contenido de glucósi· 
dos cianogénicos son: Morus alba, Avena, Calendula OHicinalis y 
Fumaría Officina lis. 

Debemos advertir que la planta Fumaría officinalis recogida rn 
Febrero dió rl'sulta do positivo¡ sin emba rgo, una nueva prueba rea
lizada con otra recogida en Abril, no ha revelado presencia de !!lu· 
cósidos cianogenicos. 
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Nuestra intención, y asi habíamos orientado nuestro trabajo, era 
hacer la determinación cuantitalivil de glucosidos cianogénicos en 
las plantas muestra relacionadas, pero Jos colores que los pa peles 
comunicaron al agua deslilada no coincidieron con las soluciones 
patrón que para tal prueba señala la tabla de Hayes e lmmer. 

a) Se señala la presencia de glucósidos ciano¡;;¡énicos en la av~t
na, alimento animal de primer orden, y en la morera. 

b) La inconstancia de la presencia de esros tóxicos en las mis
mas especies recogidas en época dis1inta. 

Summary 

a) The presence of cyanogen Rlncosids in the oa ts, food anima l 
of fi rst order and in the mulberry·tree. 

b) The inconsrant preseuce of these toxics in the sames species 
retireds in an epoch differcnt. 

Res u mé 

a) La presence de cyanogenes dans l'aveine qu'est un aliment 
de premiére ordre, el da us la múrier. 

b) L'inconstance de la presence de ces a u¡;oisses dan les m~mes 

especes qni son! recuillées dans J~s diflerents époques. 

B i b li ografla 
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PR IMERA ASAMBLEA PROVINCIAL 

DI! l AS 

HERMANDADES DE LADRADORES Y GANADEROS 

Transformación de la A vícultura Rural 
por TOMÁS CARMONA CANTADOR 

Inspector Municipal Veteri nari o 

1.0 Esté!do é!Cfua/.- Aunque ha mejorado algo la avicultura ru
ral, prácticamente, puede consi derarse que sigue en el estado de 
anarquía en la que siempre se ha desenvuelto. 

En el primer tercio del siglo, debido a unos cuantos avicullores 
de buma fe y entusiasmo y otros de no tanta, con su gran propa
ganda, muchas de las veces exagerada, des perlaron una ¡;¡ran afición 
a la avicultura; pero unas veces los engaños de que fueron objeto, 
otras la anarquía social o el desconocimiento de la materia, fu eron 
moti1•os mas que suficientes pera que aqu el entusi asmo decayera, y 
hoy, en la mayoría de las aves qlle pueblan el medio rural, pueden 
verse caracteres de 6 u 8 razas. 

El censo, según la Dirección Genera l de Ganadería, con la sa l
vedad de las ocultaciones, es de poco más d<1 21.000.000 de aves. 
Día?. Montilla, da para la provincia de Badajoz, 682.000 con 816 000 
habitantes y algo más de 2 millones de hectáreas; no llegando, por 
tanto, a 1 por habitante y poco más de un tncio por hect¡jrea, con 
una media productiva de 60 huevos. Aparicio Sánchez, da pa ra toda 
España, 25 millones, con una producción de 70 por gallina y hay 
quien da los 30 millones. Por mi parte puedo asegura r, que el año 
1947 había en Villa nueva de Córdoba, dentro de la población, en ex
plotación casera, más de 30.000 gallinas, cerca de 2 por habita nte, 
•tiene 18.000•, y en el campo sobre otras 30.000, o sea , más de 3 por 
habitante y casi una media por hectárea, (unas 40.000). La peste se 
encargó del 80 por ciento largo y hoy, por miedo a otro desastre, la 
carestía y dificultad en adquirir piensos en e8los años de atrás, etcé
tera, los erectivos puede asegurarse no llegan a l 1 por ha bitante y 
un tercio por hectárea, aunque este año han hecho una regular com
pra de pollitos; en cambio tomó gran incre mento la cría de pavos, 
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por los buenos precios que tomaban 'por Navidad y cebarse por si 
solos con bellotas. 

Si en toda E spaña ha ocurrido un movimiento parecido, lns ba· 
jas por peste, desde luego, puede decirse que hoy tal ver. no lleguen 
los efectivos a Jos 25 millones, pero que ha habido años de sobrepa· 
sar los 50.000.000. 

El campesino español es muy impresionable y se deja llevar por 
el consejo que le da el convecino o desconocido, de que esta o a que· 
lla ra za es más ponedora, y allá que se la procura sin quitar las que 
tiene, porque al mismo tiempo es muy conservador y tradicionalista, 
y no cambia la manera de cuidarlas ni alimentación ni nada y resul· 
la que, según su frase, •no son tan ponedoras como d~cian• , que· 
dando el mosaico inútil que antes hemos dicho. 

Debido a la forma de criar con gallinas o pavas y de alimentar 
los pollitos con trigo entero •cuando no con unos ¡¡ranitos de pi· 
mienta para hacerles las entrañas•, podemos con mucho optimismo 
hacer el cálculo siguiente: De cada 100 huevos puestos a incubar, 
por múltiples causas, deficiencia de alimentación, infecciones, etcé
tera, sólo son viables 50 pollitos; de éstos, hasta que los deja lama· 
dre, porque ésta los pisó, las diarreas, alimentación nada adecuada , 
el cuervo, la ga rrapiña, se pierden más de 25, entr~ los camp~sinos 

es corriente la frase de- pollos y muchachos, muchos , por los que 
se desgracien- y otras 10 6 12 bajas hasta plena postura por enfer· 
medades, aves de rapiña, zorras y otras alimañas, quedando sobr~ 
una docena, de los qne la mitad son machos; o sea, que para media 
docena de ponedoras han hecho falta 100 huevos y 6 6 7 galli nas 
sin poner durante 2 meses, con un )!asto de alimentación de más del 
doble del preciso. Una si m pie suma nos demuestra lo caro del pro· 
cedimiento, más de 10 pesetas pollito, y todo pa ra aves con un ren· 
dimiento de 60 a 70 huevos, al que )'O creo que no llegan, pues por 
una causa u otra, el due·ño o due1ia, no las venden hasta los 4 o 
más años. 

Con la alimentación de los adultos ocmre igual que con la de los 
pollitos. En la zona de los Pedroches, se calcula a fanega de cebada, 
que tiene 36 kilos y si está m u)' granada que son 38 y hasta 40 por 
cabeza. Los americanos dan para ave con 160 huevos de producción 
35 y medio kilos de pienso equilibrado, claro está, y poco más de 37 
para una postura de 200, igual ca ntidad que el campesi no español 
para una producción insignificante. 
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Si algui en le ha dicho que el maíz es mejor, si puede hacv el ca m
bio, pero dando sólo malz, al cabo de algún ti empo se encuentra 
con el mismo resultado. Las que están dentro de la pobla ción son 
algo mvjor alimentadas por los desperdicios y sobras de las comi
das y ve rduras, pero más irregularmente. 

Como r.o siempre encuentra el du~ño los piensos precisos, pasan 
días de escasez y dias de hartura y esio hace que el gasto a fin de 
año se~ i~ual que el que hace una buena ponedora, pero el resulta
do forzosamente tiene que ser desastroso. Todo esto y muchas más 
razones que harían interminable la exposición, hace que deba trans
formarse rápidamente la avicultura rural. Pa ra esto, tengo el honor 
de exponer a vuestra consideración, el siguiente proyecto: 

Constitución de una o dos (daóa la diversidad de cli ma) gra njas 
centrales de alto estudio, selección y multi plicación de diversas ra
zas nacionales o nacionalizadas, tanto de producción de huevos 
(l)mo de carne y mixtas, aclimatación de la s que convi niera impor
tar, comprobación de sus cualidades, tanto en rendimiento como re
sistencia enfe rmedades esporádicas e infecciosas.- Meoios fís icos, 
químicos y biológicos más eficaces de profilaxis--Alimentación y 
todo aquello que pueda redundar en mejora y economía de la explo
tación generaL-Abastecimiento de pollitos y aves adultos altamen
te mejorados, a las granjas provinciales o re¡¡iona les, de las que se 
establecerán nna o más por provincia, ya que las hay constitu idas 
por dos y tres zonas completan1en1e distintas ecológica y clímatoló
gicamente consideradas. que hacen que el animal que en una zona 
se da bien, en la otra no tanto o mejora. 

Estas provinciales o regiona les cultiva rán las cuatro o seis ra
zas, en un principio pueden ser más, que mejor resultado den en su 
zona de infl uencia. Comprobarán los estudios hechos por las cw
trales e informarán a éstas de su resultado¡ a su vez tendrán algu
nos lotes para su estudio propio; selección de alguna raza o varie
dad autóctona que por sus buenas condiciones aconsejen su estudio 
y ab~stecerán de pollitos y adultos a las municipales o locales. Ten
drán laboratorio para exam en diagnóstico de los productos que es
las últimas remitan y alguna otra misión que las ci rcunstancias 
aconsej en, como cursillos, etc. y, por último las locales, que con la 
mb ma misión de estudio y s~lección, adopción de las comunicacio
nzs que les harán las anteriores, adaptación a 1 medio y comunica
ción d~ resultados, serán las encargadas de a bastecer de pollitos a 
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la población rural, bien de ra7.as puras, pero mejor de primeros CI'U

ces, puesto que la principal misión de la población rural es producir 
huevos y carne. Dar los conMjos y enseñanzas para la mejo1· con
servación y rendimiento de las aves y cursillos a los alumnos- va
rones y hembras-de los últimos grados de la enseñanza primaria . 
Alll, sobre el terreno, haciéndoles ver con los ojos de la cara y de 
la inteligencia, que es como más pronto y me jor se apreude, que con 
el mismo gaslo y en algunos as peclos, como es la incubación con 
mmos que el que ahora tie nen, se consigue más de doble cantidad 
de productos con buenos rendimientos económicos para ellos y para 
la Nación, en tanto que ahora, la mayoría de las veces, lo qne limen 
son pérdidas . 

Recursos económicos para esta transformación, creo está resuelto 
sin tener que acudir a canon sobre venia de huevos que solo conse
guirla encarecerlos con su imporle, más los gastos de contabilidad, 
cobros y el prelexto impuesto ni cuotas a las gran jas industriales 
de incubación o cría que sería darle a unos lo de otros, pero no me
jorar. 

El Estado, por me<iiación de dislintos Organismos, · Crédito 
Agrícola•, •Colonización•, etc., subvenciona y presla a particulares 
para construcción de gallineros; pues bien, dedíquense esos millones 
a esta Organización. 

La Dirección General de Ganadería, del presupuesto de su Sec
ción de Fomento Pecuario, seguramente le corresponMrá algo a la 
avicultura y ya tenemos resuelto el problema. Quedan lds Dipula
ciones y Ayuntamientos, que también tienen en sus presupue stos 
parjidas para Fomento Pecuario, y por úl:ímo, las Hel'lnandades de 
La bradores y Ganaderos, que son los más directamente afec t~dos y 
beneficiados, que con los Sindicatos Provinciales y el Nacional de 
Ganaderla habrá sobran!<~, con toda seguridad, para la puesta en 
marcha, que una vez funcionando, sus propios medios les basta . 

Los precios de pollitos y a ves, tan lo de una Granja a otra, como 
a la población rural, serán estrictamente los necesarios para cubrir 
gastos y un pequeño j)Orcentaje pa ra amortización, mejo:as y even
tualidades que no será a 25 pesetas, ni siquiera a 10 polli to. 

Los piensos le serán asegura dos por el Se rvicio Naciona l del Tri
go a los Sindicatos, al mínimo gasto, si es que en el mercado libre 
no se encuentra en mejores condiciones. 

Los pa rti culares que se JHOVeD n de estas Granjas, ~i no lienen ' 
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medios propios, gozarán de igual ventaja, pero debiendo seguir lo 
mejor posible los consejos y wseñanzas que se les den y perdiendo 
el dererho a adquiri r unos y o! ros en caso contrario. 

Las medidas profilácticas serán obligatorias; eslaráu libres de 
impuestos de todas clases las primeras 20 6 25 gallinas o patas y los 
demás, si llegan a lenerlos, que no sean tales que result en cont ra· 
producentes. Ahora el Eslado subvenciona la constrncción de caber· 
lizos para el ganado y por otro lado grava a los que ya están hechos, 
con 400 y 500 pesetas de contribución. 

Como hemos dicho antes, el censo ha oscilado en tre Jos 20 y los 
25 millones de aves, con un consumo normal de alimenlo en cuanto 
a la cantidad; pero no así en cuanto a la regularidad y composición 
adecuada, por lo que muy bien pueden tenerse los 30 ó 15 millones 
de ponedoras seleccionadas a una producción mediil de 150 a 180 
huevos, sin necesidad de imporlar piensos, quizá algunas can!ida· 
des de proteínas animales, carne o pescado, que siempre será menos 
cantidad y mucho más barato. 

La producción de cereales y leguminosas se está a umentando con 
tos barbechos semilla dos y los nuevos regadíos , que tendrán que de· 
jar el monocultivo y hacerlo en rola ción; sólo hay que racion::t r esos 
alimentos para que su productividad y economía alcancen a l máxi
mo. Con e~to y ya cubiertas las necesidades de incubación y labora
torio que cada día consumen más huevos para productos bioll',gicos, 
se dispondrá de un mínimo de 150 hue\'OS por habitante y a1io y no 
será una quimera las prescripciones médicas en su mayoría en el ré· 
gimen dietético dicen: Leche, huevos, carnes blancas, pollos, etr. 

La incubación hecha sólo en la forma prescrita, no cabe duda re
sulta mucho más económica y de mayor rendimiento, que cada cua l 
con gallinas o pavas, a más de que Jos huevos no fecundados o di· 
ficilmente viables son relirados a tiempo de poder ser utilizados. 

La baja de pollitos por accidentes se reduce al mínimo, en jaulas 
de 1 6 1 y medio metros cuadrados por cada 50 cabezas y con un 
gasto de 1 litro de petróleo JlO\ mes, igual a 7 u 8 céntimos por ca· 
beza, en tanto que la gallina gasta de 1 a 2 pesetas por pollo, desde 
que éstos nacen hasta que los abandonan . 

El huevo le cuesta producirlo hoy al campesino, sólo de alimen
tos, de 1'50 a 2 pese las, y en la forma que proponemos, sólo costar! a 
de 60 a 70 cenlimos. 

Seria innecesaria la impo1·:ación de huevos, que desde los 60 mi· 
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!Iones el año 52, llegó el 53 a 45 millones de doceJJas, qne sólo a pe
seta el huevo, oscila la sangría de divisas de los 60 millones de pe
setas a más de los 500 por mio. 

No creo necesario alarga ¡· más el razonamiento del proyecto que 
esquemá ticamente propongo. La ilustración y conocimiento sobre la 
materia, de los señores Congresistas, me relevan de ~no; a más, que 
citar datos y más datos, suele producir más veces el cansancio que 
excitar la curiosidad. 

El Sr. Marqués de Casa Pacheco decía, no ha mucho, que no es 
que estén de más los discursos, con fe rencias, charlas por radio, ar
t!culos, etc., pero sf que estarían mejOI' unos campos de demostra
ción donde el iacullativo enseña~a al labrador las técnicas de mayor 
rendími~nto en su propio medio. Y para terminar, cito una frase muy 
corriente entre la población rural: •El mejor predicador es Fray 
ejem plo•. 

Personal ca paci tado para dirigir y llevar, con entusiasmo, a cabo 
esta empresa lo hay, solo fa lta la ordm y poner manos a la obra. 

Res u m e n 

Hecho un lige ro bosquejo de la situación actual de la avicultura 
rural censo, procedimiento de cría de pollos, costos, alimentación, et
cétera, resulta que al campesino le cuesta criar y mantener una ¡:a
llina que difícilmente da los 60 huevos anuales o una pata para 15 
6 20, tanto más que cuesta una ponedora de 180 para arriba, se pro
pone para solucionar la producción de huevos en cantidad suficiente 
y con buenos resultados económicos, la creación de granjas cent ra
les, provinciales y loca les, con las misiones que se indican, debien
do también, sobre todo En las local~s, tene r una instalaci ón, aunque 
sea pequeña, de conejos y colmenas, siendo los medios económicos 
necesa rios pa ra la instalación facilitados por las Corporaciones Ofi 
ciales con sus pa rtidas de Fomento Pecuario. 
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A c l a r an d o 

Hojeando la colección del Boletín Bibliográfl.co del Minislet io de 
Agricullura, encontramos en su número 18 una lamenta ble •vrrata 
de imprenta • (?)que nos ha hecho escribir las líneas qnr signen, en
caminadas a subsanarla. 

Sabido es, que dicho Boletín dedica en cada número unas pági
nas a glosar la biografía de algún ilustre Veterinario, lnReniero de 
;\~ontes o Agrónomo. Pues bien¡ en el número a que nos referimos, 
se inserta la bioJ.(rafía MI Conde de Gasra ri n, encabezada con el 
epígrafe de AGRONOMOS ILUSTRES. Hemos leído detenidamenle 
dicha biografía y hemos observado con sorpresa que Adrien-Eiiene
Pierre, Conde de Gasparin, no estudió nu nca la ca rrera agrouótl'ica 
(por lo menos ti biógrafo no lo dice), graduándose, por el contra rio, 
en Veterinaria en la Escuela de Lyon, según se aFirma en la rl'seña 
biográfica que comentamos. ¿Cual es, pues, el motivo que ha servido 
para incluir al Conde de Gaspari n entre los Agrónomos 1lustres y 
no entre los Veterinarios ilustres? Lo ignoramos. pues si bien ~s ver
dad que Gasparin conoció profundamrnte la agrono:nía y escribió 
muchos lemas sobre la materia, lo cie·tc> es, que la profesión oficia 1 
del ilustre francés era, amén de la de Militar, la de Veterina rio. 

Dice el biógrafo que la obra de Gasparin •Curso de Agricnllura• 
es •colosal para su tiempo en contenido y extensión• y sigue con un 
extenso comentario de la misma lleno de elogios, pa ra mas adelante 
tet•minar la reseña biográfica con el siRUien le pii rra fo: •Seis años 
más larde, otro ataque el día 7 de septiE>m bre de 1862, ponía fin a 
sus trabaíos, que tanto hemos de a~radec er todos, a la edad de se
tenta y nueve años y Iras una vida laborios11 y decis iva para ~1 futu
ro de la Agronomía¡ de tal modo, que lv c11bc el honor de ser el es
tudio de su obra completamente im prescindi ble para poc!er segui r la 
evolución de los conocimientos científicos y de la organización pe
dagógica de los ternas agronómicos, y en un sen tido un iversal. 

Después de estos elogios, nosotros damos las más expresivas 
gracias al Sr. Raquero de l aburu, por reconocer tan pública mente 
los méritos agronómicos de este ilustre Veterinario. 

Terminamos este breve comentario, subra¡ ando que solo hemos 
pretend ido, al escribirlo, aclarar las cosas siu deseo de enta blar 
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polémica a l~tma que no estamos dispuestos a sostener- para que 
quede cla ro y termi nante que el Conde de Gasparin fué un ilustre 
Veterina río que estudió, no sólo los problemas ganaderos, siilo tam· 
bién los agronómicos, a los que dedicó su preferencia, escribiendo 
múltiples tratados y ll egando a ocupar el cargo de Comisario Gene· 
ral de! Instituto Nacional Agronómico de Francia, dejando tras si 
una obra que, como dice el biógrafo, •la Agronomía de lodos los 
tiem pos habrá de agradecerle•, pero habrá de agradecerla, entiénda
se bien, al genia l Veterinario francés, porque de no ser as!, tendría
mos que etique ta r con el honroso tílulo de Veterinario a quienes 
perteneciendo a otra s profesiones han escrito sobre materia ganade· 
ra . Llamemos, pues, a cada uno por su nombre y que tenga resigna· 
ción el Sr. Raquero si hay Veterinarios a quienes tanto debe la agro· 
nomia, y que llegaron a ocupar tan altos cargos en la enseñanza 
agronómica francesa. 

A nuestra profes ión, pt1es, corresponde la gloria de tener entre 
sus fi las a l Conde de Gasparin, de ah! que precedida del epígrafe 
VETERINARIOS ILUSTRES debería haberse publicado su biografla. 

Ciudad Real, Marzo de 1956. 
ViCENTE DUALDE PEREZ 
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ESPAÑA PECUAR I A 

La proyectada mejora ganadera 

Los peligros del Mosaico de reses 
Al Excmo. Sr. Don Leopoldo H. Robredo, 

Decano del Cuerpo de lngeni<ros A¡¡rOnomos, 
Gran Cruz del Mérilo AgdcC>la y competente 
00111pañero en la Mejom Ganadera de Gülicia. 

Las ansias de Mejora Ganadera, exislen en España desde princi
pios de siglo, de manera intensiva, iniciándose con la ce lebración 
periódica de Concursos y Exposiciones Naciona les en Madrid, ava
ladas por la Asociación de Ganaderos del Reino, primero en San 
Antonio de la Florida y después en la Casa de Campo. 

En dichos certámenes, los establecimi entos oficiales de Mejora 
Ganadera, concurrieron con ejemplares de las razas extranjeras míts 
selectas, que pueden verse en las reseñas y Memorias correspondien
tes, así como las representaciones de la cabaña nacional. 

Predominaba entonces, en estos concursos, el Rana do equino, ca
balla r y asnal, porque el mular contaba con la enemiga de la •Socie
dad contra el ganado híbrido•. 

España ofreció la presentación del primer mosaico, con eje m pia
res de silla, ca rreras, polo, tiro ligero, de coche, tiro pesado, tiro a r
tillero, de carga, de paseo, de trabajo, etc., etc., con reprrsentacion~s 
numerosas de las más variadas razas extranj~ras y a lgunas nacio
nales. 

Asistimos al Concurso de 1913 y se nos designó para actuar ~n 
la Sección de ganado bovino del país, de Asturias y Santander, que 
presentaron pequeños lotes de ellos. 

En cambio la provincia de Santander concurrió con una masa 
numerosa de ganado vacuno holandés y suizo y un buen lote de re
ses producto de los cruzamientos entre las razas mejoranles y las 
mejoradas. Se entabló enseguida discusión acerca de las ven tajas 
económicas de lo extranjero, de lo nacional y de los mestizajes o 
híbridos, según la Genética. 
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Se debatió entre ¡;¡anach>ros, militar~s, agrónomos~ v~terinarios, 
~¡la mejora dE'bia r<<Jhz<:lrse por sdección continua o por cruzamien
to absorbente. 

Todos opinaron por lo prinwro, según consta en la Memoria ofi· 
cial del referido certamen, p~ro la mayoría continuó practicando lo 
seRundo. 

Había encarecido la Asociación General de Ganaderos, la pre· 
senl·H'ión d..: ejemplares típicos de la ganadería de cada región, para 
realizar su estudio y señalar las características étnicas, de cada tipo 
o raza. 

Las re~iones del Norte y Noroeste M F.spaña, las ele mayor con
tinRent\' de reses bovinds, ~>nviaron al Concurso de 1913, ejemplares 
de sus agrupaciones ncllnrales, que fueron apreciadas y caliiicadas 
por el método de mediciones y puntos, empleados m Suiza y Ale· 
mania, y en cambio el ganado bovino extranjero se calificó a ojo, 
por su morfología o fenotipo. 

En 1903 se había celebrado en Galicia, en la Gran¡a ln slitn'o del 
l<:stado de La Coruña, que di rigía el Excmo. Sr. Don L~opoldo H. 
Robredo,, 1 p:·im>r Concurso R~gronal de ganado vacuno, en el que 
fi~uraron ejemplares de raza inglesa, Durhan, Abercl~~n-Angus y 
1 lereford; de las suizas Schw¡lz ~ Simmenthal; de la Holandesa de 
l.'risia ; ele la flamenca; ue la normanda; de la Ayr, ele. 

Casi todas las razas r~f~ridas pertenecfan a los centros oficiales, 
pe ro pronto fueron eliminadas, a excepción de las suizas Simmen· 
thal y Schwyz, que quedaron como mejoradas, pnra cruzar con el 
ganado del país. 

El acoplamiento del ~anado suizo manchado (berrendo en colo
rado), con el pardo o cenizo tbriin¡, con Jos an;eriores cruzamientos 
y los posteriores, formó un verdadero y variado mosaico de capas y 
tipos, cuyos vestigios toda\·fa peréuran en ciertas zonas. 

En un Congreso agricola y ganadero, celebrado en Lugo en 1906, 
se tomó el acuerdo de emprender la mejora bovina, por selección, 
iniciándose en e 1 primer conC\HSO que se organrzó y en los suce
sivos. 

t<: n la Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria de 1914, se pu
blicó un estudio de las Razas Bovinas del Norte y Noroeste de Es· 
paña, con los datos zoométricos de 1os ejemplares premiados en d 
Concurso Kacional de 1913, que fueron copiados en la Memoria Ofi
cial, publicada más tarde. 
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Se celebró también en tlicilo Concur~o un certam1 n <lt> .\\,·mo
rías, alcanzando el primer premio del tema Los Com·tHsos <k ~ana
dos como medio de mejora ' estudio e•' la~ usoi's ho\'inas , lo que 
daba a conocer el mé!odo de ·medic~ones y puntos m eaéo~ en Ga
licia para la selecctón de la Raza Bovina Gallega y los modelos de 
apreciación y calificación propuestas. 

Fueron establHidos los caracteres de la Raza Ruhia o CohmJda, 
eliminándose las reses manchadas como mamfes,anlm Ul' hibrida
ción y se inició la formadón de ura a~rupación de cdracierrs > capa 
uniforme, que al presentar representantes en la s.·_¡¡unda rerla del 
Campo en19'il, obtenidos por seiHciór. d~ la primiti\'d, .-xpuesta en 
1913, fné conceptuada como Raza Bovina Ci<~llega Rubia .Me¡orada. 

El Mosaico de 1903, nabla desaparecido en casi todas las comar
cas de las provincias de La Coruna y Lugo y Jos Concursos se ude
braban con las normas fi¡adas por la Dirección General de Gana
deria. 

Pero en el Conj!reso ARricola de Santia¡1,o de Compostt>la de 1944, 
se desestimó la norma sej!mda por las Juntas provinciales de Fo
mento Pecuano, para la Mejora Ganadera y se acordó que la labor 
iuera encomendada a una organización denominada Plan 1\¡;:Mcola 
de Gali~ia•, con la oposición del personal veterinario zootécniro, 
que había logrado seleccionar parte del primi1ivo ganado indígena. 

El fracaso de las Juntas del Plan Agrícola, no ha pod1do ser su
perado y tememos ocurra lo propio con la creación del recientem~nte 
creado con la llamada ·Unificación de la Mejora Ganadera-, qne 
con la Junta Coordinadora sobre j!anado vacuno, lanar. pordno y 
aves, emprenderá nue1•amente las importaciones de razas t>xtranje
ras selectas, y que se repita el mosaico de tipos, cardcteres, aptitu· 
des }'capas, sin alcanzar la me;ora ansiada, como ya registró un 
fracaso como queda esbozado. 

Acabamos de recorrer las comarcas de Ga licia qnc limitan CC'n 

Asturias, con sns campos}' praderas poblados de reses bOVl' 1as m
gras, rubias, pardas, berrendas, cromáficas hasta el infinito, por 111-

fusión de sangres internacionales que acusan manifestaciones posi
tivas de tuberculosis, según los equipos de tratamiento sanitario que 
recorren el país, en más de 20 por ci~nto del contin,l!ente. 
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las Juntas heterogénea~. ¡au~a oe !mi~le! ~éroi~a! 
Al Excmo. Sr. Don Ernesto Alday, Gana

duo, Publidsla, usi Diplomado V<!tri~ario, 
Agrónomo y Zoot~cnico, Vocal de infimtas 
Juntas agropecuarias, ele., etc. 

[.a brillantez con que la Montaña ha presentado en todos los 
Concursos Nacionales de Ganados, sus contigfntes de ganado bo
vino holandés, importado la mayoría y criado en el país parte de él, 
ha constituido cierto bochorno para la ganadería española restante 
de la misma especie. 

Como jurado del Concu rso Nacional de 1913, expuse ante la )un
ta Provincial de Fomento Pecuario de Santander, que su porvenir 
estaba en la selección del ganado pasiego (casi extinguido) }' el tu
da neo, camino de mejora, que eran los productos naturales del país 
en estado silvestre, que cultivados en forma debida, constituirán una 
g ran riqueza y que si continuaban fomentando el HolanMs, la pro
vincia se ahogaría en leche. 

Constantemente, desde aquella fecha, los ganaderos de la Mon
ta iia vienen acudiendo a los Poderes, demandando medidas•que les 
resuelvan las penurias de la producción láctea y se han creado Jun
tas varias por cada Ministro de Agricultura y el problfma sigue sin 
resolver y es cada vez más agudo. 

El eminente Veterinario Zootécnico, Excmo. Sr. Don Santos Aran 
San Agustín, de nombre y crédito internacional, acaba de insertar 
un trabajo demostrando que el ganado holanMs lechero, no es ren
table, por las causas que señala. 

En un sabroso folleto del conocido ganadero montañés don Er
nesto Alday titulado •la segunda aptitud del ¡:anado montañés•, de
talla los procesos de las numerosas juntas creadas para resolver las 
vicisitudes de los vaq ueros de aquella provincia. 

En· la página 165, inserta un informe de un insigne Veterinario, 
Catedrá tico de Zootecnia, canaliza las unidades nutritivas que precisa 
una vaca holandesa de 500 kilos, con una producción diaria de 10 li
tros de leche, resultando el coste de producción de litro de 4 (cuatro 
pesetas), siendo el precio de venta que abona el •trust• a 1,60 litro. 

Alimentando las vacas de leche, en régimen de pastoreo exclusi
vamente, calcula dicho ganadero, que el producir un litro de leche, 
cu esta en la actualidad alrededor de 2'75 pesetas. 

los criadores de res es lecheras eslán estudi ando la conveniencia 
de sustituir la explotación del ganado bovino de especialización lác
tea, por el de aptitud de carne en alto grado. 
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As~sorados por varias juntas, hace unos años, gestionaron la 
autorización d~ importar ganado Cha rolés, la raza carnicera que ex
plota Francia de preferencia, pero sus gestiones se frustraron . 

Y actualmente están en vias de alcanza r una importación de re
ses Aberdeen-An¡¡us, de Inglaterra, raza que ya tuvo la Granja Agrl
cola ~~~ La Coruña, la Moncloa en la Escuela de Ingenieros, en ré
R.im~n d~ paradas ambulant~s y que conservó un ganadero de reses 
de lidia en el Escorial, en Jos pasti zales donde en cercados a ne jos 
criaba ambas toradas. 

Recientemente se han importado reses inglesas Durán, para Ba
dajoz; el conde de Ruiseñada. explota y propa¡¡_a reses Hereford, en 
Toledo¡ al mismo tiempo, el Plan A_¡¡rfcola de Galicia ha introducido 
en Puebla de Brollón (Lug0) toros y vacas de raza Devon inglesa, 
de ti po rubio y cuernos gachos, para mejora r una colectivida d mo
rena, que unce el ganado bovino a la molida y demanda cuernos 1<.'
vantados y se introduce en las nron tañas de Doña r, de la provincia 
de León, re productores suizos Swytz, donde hace arios hablan desrs
tido de ellos. 

En la próxima 111 Feria Nacional del Campo de 1956, ~e contem
plar·an ya pr-oductos d~ dichas razas extranjeras y sus mrsrizajes de 
primera generación, previamente elegidos, que deslumbr·arán a los 
visitantes, pero que no convencerán a los que han sufrido los erro
res de las importaciones de razas extranjeras logradas en medios 
ganaderos distintos a los nuestros, ele cultura pecuaria supniM, 
con alimentos de alta calidad y alo jamientos adecuados, sin implan
tar en España. 

La Mejora Ganadera, conseguida en unas pocas regiones, cou 
las colectividades indígenas, se encuen tra para lizada y en ri e~gos 
de malograrse, si no sv reanuda con urgencia, pues con la lecuuda
ción artificia l, con semilla de dos razas para todas las existentes, 
está reapareciendo el mosaico que se encontraba próximo a exti n
guirse y que tan deplorable resultado acusó hace cincuenta años, 
seR.ún hemos expuesto. 

n· r:-:,~ \_t, t: r::oo 
l 'f \Jj ., , , , 

'l' 11..,11 111'.1. t l.•'t- .U~\ 

,,·t::oosAtPt:s.r; 
,·,·~~~ 11 ... ,, 

.:~ 1 lll'H. I'Ktl•' \ 1' \ 
\ ! 11 ~ l'fP\4 11 l'\ ' 

I..ABOP.ATOAIOY IVCN · tNiiT ITUTO VETCRt:-..IARIO NACIONAL. S, A . • Alctlnt;.ra, 7 t Mactr t• 
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España cuenta con los estudios zootécnicos pr·ecisos 
para la obra selectiva de su cabaña 

Al Excmo. Sr. Don Carlos l.uis d< Cuenca, 
Procurddor en Cortes, C~ t edriÍ ilCO de Zootec
md, Secretario Gencr~l de l~s Congresos Ve
terinalios de Zootecri~, Oanad<ro, Publicis
ta, etc., t tc. 

Desde 1944, c¡ue se .:elebró el Congreso Agrícola de Ga licia, en 
Santiago de Compostela , se ha celebrado, el A¡¡rario Rvgional del 
Duero rle 19-15 en Valladolid; los Sindicales Agrarios en Madrid; los 
de Veterina rios de Zootecnia, el de 1947, Nacional, el de 1951, Inter
naciona l, que presidió el Subsec retario de Ganadería de la Argenti
na ; el Congreso Naciom1J Ganadero, convorndo por el Sindicato 
Nacional de Ganadería, en 1954 y últimam ente los Consejos Econó
micos Sind1 ca les de La Coruña, Lugo y otras provincias, en 1955. 

A excepción del de Santiago, en ninguno Sl ha recabado realizar 
la mejora ganadera, median te una junta especial. sino qu• en todos 
se confió tal labor a la Dirección Genera l de Ganadería. 

Y conceptuando 'Jne Espaii a es nación eminentemente agrícola, 
fores tal y ganadera, dado el volumen de esta última riq1teza y la ne
cesidad de SH atendida con m a~ ores elementos y medíos, st ha con
si derado una necesidad que sea elevada a una Snbsecret¡¡da, como 
en la Argentma y otras nacíon~s de América . 

Los va liosos trabajos a porta dos por los más eminentes veterina
rios zootécnico<, agrónomos zootécnicos, biólogos, economistas y 
.~a naderos, publicados en numerosos tomos dr los Congresos, cons
tí!nyen má s que sobrados es!udíos para realizar la ~ie jora Ganade
ra, c.le carla una de las esp~cies domésticas d¿ la cabaiia nacional, 
empleando los medíos y procedimientos acordados, dota:1do a la Di
rección Genera 1 de Ganadería, de los recursos de que Cdrec~ desde 
su creacion. 

C:n el notabk estudio del culto lngenino Agrónomo. don Vicente 
R•)Ceta Dur.í n, pt·em iado con 50.000 pesetas en el certamen del Cen
tena rio del Cuupo, en el que se trata de la seleccióu animal, se ex
pon~ repetidas veces, que no se puede conse~nir m~jora p~cuaria 
a lRuna, con poblacíonrs ¡¡anaderas someTidas al lrambre. 

Dicha publicación, ilustrada con hermosos grabados de animales 
s~lec t os d~ va rías ~species y razas ~xtranjuas de gran bvlleza y es
tampa, que el fotógr11Fo supo realzar con su artr, r~p,~senta n ejem
plares que durante siglos no han pasado hambre como la mayoría 
de las col~c tivi dad~s ganaderas na ciona les. 
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Reciente está la crisis de 1~ cebada nacional, a nte la sequía, la 
falla de piensos y su carestfa de precios. 

Cuando en Ga licia se logró que los toros sementales de raza in
dígena, premiados en los concursos comarcales . pasasen de manos 
de los mantenedores que cobraban d salto a rea l, matándolos de 
hambre y palos, para que cubrieran mil vacas al año, pasando ama
nos de labradores más acomodados que percihian una peseta y pro
g¡·esivamente se lle.~ó a paradistas acomodados, que contaban con 
alimentos todo el año y eleva:on el sa lto a cinco pesetas, surgieron 
como por encanto los toros d¿ Raza Gallega M~jorada, que admiró 
el público español en la Primera ,. Segunda Feria del Campo de 
Madrid. · 

La Mejora Ganadera de España, solamente puede realizarse re
soh•iendo primero su suficiente alimentación y sin intervalos como 
está sucediendo en la actualidad. No ha desaparecido todavía de los 
libros de Zootecnia la frase de Beaclemunt •las razas se hacen por 
la boca•. 

Los fundamentos y normas de la G~nética, que tan brillantemen
te expone el notable g~netista ant~s citi!do, fracasan si tropinan 
con animales sometidos periódicamente allmmbre. 

Un ejemplo vivo lo tenemos en las vacas agrícolas, de las htula
das razas ga llegas, lo mismo las d~ 1~ rubia que las de las mo renas, 
pues su inmensa mayoría proceden de las que hemos denominado 
vacas del traro, recriadas por pohr~s caseteiril!', que se dedican a 
adquirir las terneras que por orfandad, enferm("dad o a limentadón 
insuficiente, rechazan los trmantes que t>mbarcan gana do joven para 
el abasto de las grandes poblaciones. 

Por esto se aprecia nn gran diformismo entr~ los toros sementa
les y las vacas que representan las Ra:-.a s Boviuas Gallegas en los 
Certámenes Pecuarios :7\acionales que se celebran periódicamente 
en Madrid. 

El problema de las vacas del trato no se re~ullve con la implan· 
tación de libros genealógicos, ni con el contJol il'chvro, tan reco
mendados, sino con abundancia de pumsos, cultm·a J>~cuaria y el 
cooperativismo arraigado en la misma a Idea. 

En esta labor, los Vetfriuarios Zootécnicos, tenemos un puesto 
de honor que no cedemos a niuguna profesión, sin <;ue rehusemos 
la colaboración d~ tonas las demas, porque la ZootHnia es la sín te
sis de lodos los conocilm~ntos wterina rius, ~egún un emin<nte pro
fesional ya fallecirlo, cri terio qm co:npart¡mos y pr<lcticamos desde 
la tribuna, el libro, la prPnsa y ellaborat01 io, los qtJ e a nsiamos una 
nación rica, próspera y de ¡ust'cia socia l. 

JUAN RoF CootNA 
Profesor de la C.itcdra de Divulgaclóu 

Pecu~ria de \.Jdlicia 
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Delegació:-~ y SerVICIOS Técnicos para la Zona Sur: Dou Migu~l Aparicio llo1aero. 
Calle :\\a¡:istral González Francés, 9 Acc. - CORDOBA 
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LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IFMY 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboralorios: 

SEVILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;;; 

CÓRDOBA.·Carrelera de T rassierra, s/n.- T elf. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 




	boletin de zootecnia 1955-123_0001
	boletin de zootecnia 1955-123_0002
	boletin de zootecnia 1955-123_0003
	boletin de zootecnia 1955-123_0004
	boletin de zootecnia 1955-123_0005
	boletin de zootecnia 1955-123_0006
	boletin de zootecnia 1955-123_0007
	boletin de zootecnia 1955-123_0008
	boletin de zootecnia 1955-123_0009
	boletin de zootecnia 1955-123_0010
	boletin de zootecnia 1955-123_0011
	boletin de zootecnia 1955-123_0012
	boletin de zootecnia 1955-123_0013
	boletin de zootecnia 1955-123_0014
	boletin de zootecnia 1955-123_0015
	boletin de zootecnia 1955-123_0016
	boletin de zootecnia 1955-123_0017
	boletin de zootecnia 1955-123_0018
	boletin de zootecnia 1955-123_0019
	boletin de zootecnia 1955-123_0020
	boletin de zootecnia 1955-123_0021
	boletin de zootecnia 1955-123_0022
	boletin de zootecnia 1955-123_0023
	boletin de zootecnia 1955-123_0024
	boletin de zootecnia 1955-123_0025
	boletin de zootecnia 1955-123_0026
	boletin de zootecnia 1955-123_0027
	boletin de zootecnia 1955-123_0028
	boletin de zootecnia 1955-123_0029
	boletin de zootecnia 1955-123_0030
	boletin de zootecnia 1955-123_0031
	boletin de zootecnia 1955-123_0032
	boletin de zootecnia 1955-123_0033
	boletin de zootecnia 1955-123_0034
	boletin de zootecnia 1955-123_0035
	boletin de zootecnia 1955-123_0036

