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EDITORIAL 

¿SELECCION O MOSAICO? 
T~11r11tos yo toros lhrrjnrd de tabt!::,l blaura ru Tolt!do, 

t'll la jiru·n del roudl' dt• Ruisrliadn: t'/1 la l'llt!blo dr llrolloll, 
a'• l .ll,t[O, rl Plall A.l[ri, ola dl' ~·atin'a ha /raído In ra::o 
Dt:l'.J.'I, ctJ.'or rrrt::a, tOJI el i'll1.'t:s de la or rjn IIUI'a llja or o,· 

cu /as 111111/lrltias di' Holinr lu•y .llti;os Swyt::, y se l111b!n dr 
trncr los llt',f[I'<JS y 1110 ho< . 1 bcrdr1'/l A ll.f:IIS tic 1 "l(lalcrro, 
'fUI' )'fl f'aS{arrlit 1'011 f,JJ l'lltl/J't'ÜOS r/' 11/1 J:O IIadt'r/J COJI()Úr/n 

r11 1:'1 ¡,,¡rodal. l.n llirrrn'ÓII (;l'urr nl dr (,'nllodt•J•Ío fl/11111· 

ria importncioua de Stti:ns Pardos ron su moti:: .~YI:<; los 
• Lnruntim;., que Solllns ffolstci11 ele los 1'1"/Jistas omericn
ltns, y los S/wrturu roauos y cuocb·ndos romo po¡•oldipí pul os 
de j nmóu el/ d1tlcr . . / f••n::. a los wmpos de Colnui:;ocitÍil , 
Izan llegarlo lus CIIOrlllfS «Santo C:t•rtrudis» dd randro 
A'ing, au.t <'011 la joroba del JJIIII<•Io¡'r. tnu duros para la 
,1{111'1'<1/>atn )'los pastos secOS <'0/11(> 11/ll'Sti'OS polllrdos. Como 
en A 11dalndo 110 ltny nada 111/CllfJ-sobr~ todo c 11 ngricult11-
rll, doudc t¡lliérau{~ o 110, hemos sidn sil'mp•·e los prime• 
ros del país-, ya lwbo otro ve:; •Sau ta Grrtrudis» en ]e
re::, traídos de A111érica por d(m A,(mstht (;arría Aft'er. 
/JOil AJi1nro Domut¡ me Ita ,·oulado r¡uc d primrr toro que 
Njoueó t'IJ Slf vida fucluiiO ,¡,. estos lllt>str':os de Braluua y 
¡•at¡uilla de casto, que cmbntia mmu 1111 dou onio. 

En 1{111/ado de rt•rda t:speram os lambiln lo imjmrtaÚÓil 
de los D11roc-jrrsq. los l.alldrttcc de Sut•c i<r ) 'los ti::nodo,,· 
de /Jerks/u're, el ,({loriuso auimal de los cuatro jom ours. En 
ovino vicum los m.:rinos allstroliouos, mieutros t!ll Boda
jo= se <'1'/l=a el «SOIJ'S/I!Iais• jronct!s; y lzost•l a jimcna de la 
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FronUr•t lwll llrl(1rdo los cj~1Hplarcs de f,r Tfxd ro1: s11~ 
raras de ovrjas dd (,'r,•(IJ. l'or si fu"l'l' pu:o, i1rlusa en los 
l10squrs de p/uns sa~garelios de la sierra de Ca~or/a a.aórm 
de dcsemóarr·ar matro 111/ISIIHJII•'S Cfl//rut'llropMs par•• '!"" 
se tmau a sus lu·riJI•ll/f!S 711e viltit·ro/t d~ Sio'lia y dd sur 
de ltalür. 

Co11 es/a r/ada d,· imprJrtaciows !1a 1111dto a plantearse 
por los téoú cos d 1 1i'}o ddrmn: :Sefr,;ciiÍil o 11/llsni.-o de rc
St'S.' é'l projcsor Ro} Codiua prrgu11/a m 11111trtimlo •}cm
piar l!asta qui punto puede .-er ~Nu:fi,·i"so el t'YIICl' de estas 
ra::as u/og1•adas r11 lllt'dios gauadcros ltlll distintos de los 
11/ll!Stros•, ron «11/ta cultura galllldcra superior» y «a!imm
los de alta ralidad y af·y·a/1/Ú'IIIus ad~m11dos• . l.us prilll-l'
ros mrsli::a:ft·s urdn briiiiiiUÚilmls- di,-,· d pnJj,·sor-y 
nos dt·slltlll/JYardu . Pt·r,, ('l)fll: pasard s/ a!urndo /ITIIIOS tJto~· 

IJICSI /;(}s al r ':t:or, la t!l ··asc.: )' '-·llt ·lllthrt· d·· 1111 ·,·/rns m .,¡,·,J.; 

ganadrros? 
l?t·mrdcmos 1'11 la ra:a r.rbal/ar d wsn Úlllrllmiliro dr la 

1J/OIIÍII dr la SOIIJ(YI' iiiJ?frsa c11 d XIX. 1:'1 pura sa11grc /'Ya 
IIJ/a mara?•i!la dr ¡rdoádad. • .'i'i comóiunmos l.r ~r//c::a del 
tiraór, la rusti.-rdnd dd rspaliol J ' la ?•l'lo:idad drl i11glrs 
-d!fcroll los cxprrtos, snhrc rt papr!- , lt'lldrrmos 1111 ca
ballo p;·r /N lO• . /,.os primeros cruces, como sl!·rrfc siempre, 
frurrm !metlos y lwbo quim treyó podríalt criar,\'1' •tlll'lliiJ?fl
bred.l·• sobrr los barlrrdws. Fl nsllltado _li11ai/M sido /!ruar 
t'l país ~ft· rtllm/lns pnti!tlr[[(IS, .:x lnuios; •tl.·sorJsid,IS», como 
los llama don Cumrrsi11do ./parirlo. 

:·Pero qué era m rt'11lid1d 1111 pura Sllllgrr: i11glt's.; cllti 
está la /Ya-Si! gr111'11l tlrl lllllrqu,:s d~ Armiju: • U u áraór 
que Ita 'om/do, toda m '!'ida, !Jt rdc•. En las priments ca
rrt!ra.s d~ caballr1s co•t puras sangrr, 1111 gitano .re acrrcó a 
11/ti.l de los «Óoxes• do11d1· u imparimtabaJI "'f'll'llos anima
lrs vciocísi1IIOS, fiiiSmró lfll rato y lurgo dijo , dtSilusioJiado: 
«¡Hombre/ ¡Si les da11 ~~~comer todo lo q~tr quirrcJil,. ¡.!sí 
1lO ?...'ale.'» 

{ fiemr¡s j>rusado lo lf"" serial/ uucstras r11::as i11d!,![mas 
si comi,·ralt lodos lf¡•· clias: :·llmiOS pcns11do ltJ qur sr.-la dr 
11/ú!Sl-ra p oblació11 ganad~r11. m:ostumbradn ni drsirrto m Ms 
veranos y a lvs p.i•·a11ms m d invier11o. a las dt'hcsas des-

... 
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pnlmitadas, n los Ó<l~'brd1m j>llll::anlrs, al /~aml•rf' m .ís /l 

IIWIIIS disimulada, si la ,·.rtahuldum os, lrt sdNciouriSI'IIIOS )' 
ü d1l ramos d~ ,·om,·r ltJilo r1 mio.: !'odas mhnnos t·ómo sr 
a/immta llli<'Sira .~anadrría: /lllf1S 7't'l'r.< porqttr t'IJ!J'IliW t'S 

caro y otras porque M lo hay. l' o lw ,·nlltlddtl rrÍ!fiJios dr 

cabras alimwlndos solo ron •IM dislrarcionrs di' los r•~ci
IIOS•. /le conocido tamh1i 11 rjn11j>larrs lu·rm11Yisimns ru.ttrw
darúJs IÍuicameJI/t' ron pt~f>rl. {111 amigo mío rría rint t ·a,·as 
m 1t11ajinca dom{c n durns pnillS ··abril mrdia d,,,·enn. Ntif 
Codina Cl(eu/a la lzlstoria dr los séme/ltalrs dr la Ra::a (;a
llri(a , mcj orndl! m mnnfo,·omitrn/1 y drjnran d/ ruin· ir mil 
1'/ll'as al nlio. •Las ra;,¡s st· hall'// pnr la bnra• - rita d,· /Jt•a
d'-'111(11!/. ~·~heé es fll'il~·o d IIU'I'iJJo nJulrtr!inii O sino ~l lln'riun 
d,• tllltstras t.- istes tr.rsiiiiJJ!iPW'ias, r¡ur , dt• pro/l tn, SI' /m 
r11cnntrado <OJt t·l alm11rr;;¡¡ asr.eurado.: 

Ra::as fnu·mos. bnmas y jmJóadas. :·· 1 1,([111/f/ rt·s impor
ttllla mrjorartÍ, por cjl'lupln, <'JI .lmlaluria, a las l'll.'nS dr 
la ra=a TamartÍu de /'cjrr, !Jmalup o . l ila/tÍ dr lns Cn:;u
lts, q111' l'llgordau al Jllt'I/Or a.•II/JJO de lticrlm, o ,,¡ n·tintn 
.lflltldah¡uevirelio de 1'11/ma dd Nío.: ,·Saót•m o.,·, acaso, r¡ur 
sería dtl j amosiúmo Brr!.·sllir•' aóaudonadoa las /¡ipoll'lt'
ras IJ/Oit/tiJ/nas doutlc 111/Cstrn prod((!insn rrli11/o ió•'riro 
pn·dura.¡ 

l.o prnr dd mosaiw, si11 rm óargo, rs qut' Nlas ra::as 

nutócltmas. t'ttS/Islituíbles, .• ·r sumc1'jan, a f1'.1/1Y de tndo eso 
dt• que los joJidos jcmt'JiiuoJ' pe¡·sistt•JI. Hu Saufalld~r u 
lwbla alwra de voh;fr al gauado rll' aptitud mixta, y las ra
:as pasiega y tudn¡¡ra , qut hubieran sitln las propias, c'SIIÍJI 
J'll r.rl1'11![1tidasod,gtll~radas. ( utl!ldtl t'/1 .luda/u, in, ;•rrhi
.l{l'ada, S<' knble dr >'f'SIICIIclr rl raba/In tllllia/u:; c'fndrtJnns 
nsurila..ta.: josP. DB LAS CuevAs 

Jle •A 8 C- 19 '<~•yo 1956• 
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GANADO BOVINO DEL RIF 

Breve estudio zootécnico 

La heterogeneidad de las características étnicas de los ganados 
bovinos de esta región, peculiar al sistema intensivo de su explota
ción nos conduce a esbozar este breve estudio de los tipos racia les 
más sobresalientes al objeto de tener una rderencia básica pa ra Fu
turas correcciones y am pliaciones. 

Medio Ecológico.-La oro~rafla de esta región queda definida 
con el núcleo ketamí abigarrado y a~reste que derrama estribacio
nes en todas direcciones y que en su marcha hacia el Norte y Este 
pierde su agrestedad para convertirse en lomas y ahiplauícies en 
Beni ltdt, Bokoia y bajn Guis. El clima es continental en el sistema 
montañoso de elevadas altitudes con inviernos largos y crudos y ve
ranos secos y calurosos. Hacia el Norte, al aproximarse hacia la 
costa mediterránea el clima se suaviza, si bien persiste la sequedad 
del ambiente. 

Razas de ganado bovir1o.- La anárquica mixtifi cación de los dis
tintos tipos raciales existentes en convivencia lihre y no controlada 
hace dificil la discriminación de una determinada ra za. No obstante 
se distinguen las siguientes. 

Raza morena del Atlas.-Para Aparicio, su origen provendria de l 
Bos Taurus Primigenius Africanus; Bos Primigeni us Maurí tanícus; 
Bos Braquíceros, celoide. 

Castejón, por el contrario niega a ésta raza morena del Atlas 
toda ascendencia crloide y la considera descendiente del Bos Alpi
nus de Sanson, ortoide. Morfológica mente corresponde a un ti po 
subcóncavo por lo qu~, sí se sigue la teorfa de la si~ni fica c i ón rlel 
aloidísmo de Caste jón, seria un subcóncavo con tendencia progre
siva a la rectitud. 

Plástica.- Corresponde a las coordmadas étnicas de Ba ron si
guientes: Elípométrica, subconcavil!nea y u!lrab revilínea. Ca beza re
cogida y compacta incluso en las hembras. Frente medianamente 

<lliJ1lllÍI' ¡-,l-\-t1m.1nl•,rl1mirnúlr ,'ülr ,-,u.~'iP ...-Jlr.'l."A'IÍIL~ .rlo ,¡.~ .lfn.'U' 
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Fi~. t.• Ganado bo1•ino del Rif 

intercorneal. cu~rnos cortos en gancho, Jira baja incipiente, de co
lor pizarroso más claros m la cepa. Orbitas poco salientes. Ojos 
medianos. Orejas grandes velludas. Perfi l de la sutura-nasal recto· 
Perfil de la cara recto o muy poco excavado. Hocico poco abultado, 
bordeado de orla Rris plateada. Mucosas oscuras. Cuello musculoso 
en el macho, más esbelto en la hembra, con papada abundante en 
ambos sexos. Cruz destacada. Linea dorso-lumbar con tendencia a 
la rectitud y ligero ascenso a la grupa. Tronco desarrollado. Vientre 
normal. Costillares un tanto arqueados. Pecho potente. Espalda 
fuerte, bien dirigida. Grupa recta, casi cuadrada, con nacimiento 
bastante alto y entre ísquiones de la cola. Testículos normales. Ma
mas pequeñas, globosas. Miembros enjutos. altos. Muslo y pierna 
débiles. 

Raza parda-Jeonada. - Castejón, al referirse a la raza leonada
negra ortoide, menciona el tipo más frecuente de la población bovina 
del Rif y zona s montañosas del norte de Marruecos; ya que se en
cuentra con la misma intensidad y frecuencia en el Quert, Yebala y 
Gomara. El colorido es oscilante en la intensidad desde el pardo
leonado a 1 leonado-negro. Se encuentran armónicamente conjuga
dos en el perfil de su cabeza la silueta subcóncava de la frente y rec
titud manifiesta de la cara. Hecho corroborado en la observación de 1 
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la ca lavera. Se puede concebir este efecto como consecuencia de la 
influencia del Bos Braquíceros Africanus, celoide sobre el Bos Al• 
pinus ortoide conservando de este último mayores reminiscencias; 
oda gris plateada alrededor del hocico, capa parda y de aquél el 
pufil entrante de la frente, el abultamiento del hocico, oscurecimien
to de la capa y forma abreviada de los cuernos; en gancho, en media 
luna y otras caprichosas formas. Bien podrlan ser descendientes 
auténticos del Bos Braquíceros Africanus. 

Fig. 2.' - Vaca, razo morena del A !las 

Morfo/ogla. - Corresponde a la de un animal elipométrico sub
concavilíneo y brevilfneo. Cabeza bien llevada, un tanto disa rmónica 
en la hembra que la ofrece larga en exceso. Frente subcóncava cuan
do no manifiestamente cóncava. Linea intercorneal convexa con 
ostensible triángulo occipital en la calavera. Cuernos cortos, en gan
cho y demás formas, de color claro en su mayor parte y azulado 
en el tercio superior. Orbitas salientes. Ojos grandes a veces salto
nes. Perfil de fa sutura fronto-nasa 1 un poco entrante. Perfil de la 
cara recto o muy poco subcóncavo. Hocico abultado bordeado con 
orla gris plateada. Mucosas oscuras. Cuello musculoso en el macho, 
débil y aplanado en la hembra; en ambos sexos con papada des
continua y colgante. Cruz destacada. Linea dorso-lumbar bastante 
recta, en individuos poco depurados se ojrece combada esta li nea con 
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ascenso hacia la grupa. Tronco manifiesto con ~ienfre amplio y cos
tillares arqueados. Pecho fuerte, como todo el tercio anterior. Es
palda normal, destacada. Grupa recta con nacimiento de la cola en 
linea de prolongación del raquis. Testículos normales. Mamas pe
queñas, globosas. Miembros altos enjutos. Muslo v pierna poco 
musculosos y de perfil posterior excavado. Capa parda-leonada y 
orla gris plateada que circunda el hocico. Extremos claros. La fluc
tuación <1~ 1 colorido oscila desde el negro leonado al pardo leonado 
con presentación también de capas acastañadas, ca ras ahumadas, 
o jalados, lombardos etc., en tipos poco selectos. 

Raza rubitJ. - La pureza de la capa coincide con la del perfil 
claramente subconvexo. Como la anterior son escasos los indivi
duos puros. Aunque brevilfneos estos bovinos no por eso de jan rle 
da r el tono de capa rubio ro jizo con halo claro que circunda las ór
bitas. Encuentra Castejón analogías de este rubio rifeño, con el ru
bio gallego, pudiéndose concebir análogo origen que este a partir 
del Bos Taurns lbericns ruhio combinado aquí con el Bos Braquice
l'OS Africanus, el cual Tevela su ascendencia en forma de orla ¡¡,ris 
plaleada y capas más oscurecidas en algunos ejemplares. 

Morfolo¡¡fa.-Su plástica coincide con las anleriores razas en su 
elipometrla y braquimorfismo, con perfil subcóncavo. Cabeza de 
buenas proporciones. Frente subconvexa. Linea iniercorneal casi 

~jp ) .•-Vaca. lld7 t oarda leonada 
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recta. Cuernos cortos, en gancho o tres echado, claros. Orbitas pecó 
manifiestas. Ojos obl!cuos, pequeños. Pe rfil de la sutu ra fronto-nasal 
recto o muy poco saliente. Hocico normal, bastante acuminado. Mu
cosas sonrosadas. Cuello poco desarrollado, con pa pada abunda nte, 
como corresponde a todo bovino incultivado. Cruz destacada. Linea 
dorso-lumbar combada a veces exagerada que hace levantar la 
grupa y nacimiento alto de la cola, en cayado. Tronco amplio con 
costillares aplanados. Pecho normal. Espalda fuerte. Tesllculos nor
males. Mamas pequeñas, un poco abolsadas con cuatro pezones 
sonrosados. Muslo y pierna mejor constituido. Capa rubia clara o 
rubio rojizo con halo claro alrededor de las órbitas. La influencia de 
tipos oscuros (Bos Braquíceros) conduce a capas acastañadas, oja
lados, caras ahumadas, etc. 

Biotipología y complejo fisiopalo/ógico.·-Segtin denominación 
de Aparicio, esle ganado bovino rifeño, pertenece al grupu ambien
tal, común, de otros autores, de temperamento normal apacible, or
losténico y de gran poder reacciona l. Subordinado su biologismo a 
la función reprodurtora de perpetuación de la especie, los rendi
mientos económicos en otras producciones son exigüos; carne y le
che. Su buen índice de fecundidad hace de él cantera estimable para 
producción de crías, que rodeadas de mínimos cuidados higiénicos 
y de alimentación, proporcionaría carne de buena calidad, sobr~ 
todo la raza rubia, en la que se descubre cierta precocidad. La pro
ducción láctea no rebasa las necesidades del ternero a quien la cam
pesina le regatea gran parle retrasando su desarrollo. Una media 
aproximada anual no rebasaría 1 200 litros. La producción de carne 
es la que justifica el cullivo de este ganado, bajo el aspecto de la 
obtención de novillos únicos que ofrecen carne menos fibrosa y 
tierna. 

Ttetomitl'lto de lo"•'etun. 
di!'WKI6n de lo •oco. 
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LABORATORIO M. PINO 
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Descompuestos los pesos de las reses sacrificadas seRtin razas Y 
edad dan el siguiente cuadro. 

Raza parda R.a~a robla 1¡¡,,. ""111 

Ettad (años). . . ... .... . .. -,---¡1 r-¡z 2 4 5 "212 7 -2~ Sexo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M M H M M H 1! M M Ji M li H Tercio anterior ...... .. .... .. . 14 19 25 2í 30 36 3B 36 32 33 27 20 35 

·:~:::o~:s~~::: ·y·c~raz6•·, ·.: : : : ¡ '~ ~ ~ 26 ~ ~ ~ 3: ~ ~ 3: 2~: ~ 
Piel . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . :. 4 5 4 7 7 9 9 511 O - 5 9 
~:~~~~~~,~~~~~~ .~ e~."e~li~~.d.~s. 5 ~ ~ __s 1~ ~ 12 11 ~ :?1 ~ ~ ~ 

Rendimltnto a la canal 43 'l. aproximadamtote. 

Pato.'ogia. - Expueslo este ganado desde muchas generaciones 
antecesoras a las fa itas de cuidados higiénicos, parasitismo, hambre, 
inclemencia, etc., ha logrado plasmar en su genotipo un atributo 
admirable m forma de resistencia orgánica e inmunidad a múltiples 
enfermedades esporádica s y epizootológicas. La observación del 
ilustre zootecnista cordobés don Rafael Castejón sobre la contextura 
débil de los apéndices córneos de este ganado, plantea la cuestión 
de inda¡¡ar las causas de tal fenómeno. Podría descartarse un origen 
distrófico constituciOnal dado que la an atomía universa l del organis
mo se ofrece normal fisio lógica y constilucionalmente. La investiga
ción de la presencia u ausencia del oligoelemento del suelo que afecte 
a deficien te desarrollo del cuerno, aclararla el problema de esta ano
malía. Entre las enfermedades esporádicas más frecuentes, destacan 
las siguientes: Indigestiones, ti mpanitis, cuadros enteríticos variados, 
mastitis y abortos, todas ~?!las en un muy bajo índice de presentación 
y gravedad. Dentro de las epizootológicas sobresalen la equinoco~is 

con infestación simultánea de hfgado y pulmón; la distomatosis he
pática, la cisticercosis, el carbunco bacteridiano (hoy extinguido por 
las continuas y rigurosas medidas proñlácticas) algún caso de piro
plasmosis y otros de tricomoniasis. Son de sospechar, también abor
tos por paratifus. 

Alimentacióu.-Capftulo importante en Zootecnia muece mayor 
estimación con respecto a este ganado que se desenvuelve en medio 
precario, reflejándose esta pobreza en la estampa lastimera y empe
queñe~ida de la vaquilla rifeña. Er. el monte alto entre cedrales, pi-

t 1) VísctrM con contenuto normot 

Jj ________ .. 
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nos, encinares acaso a su sombra medren planta! 1')11€ cubren el 
suelo de un pequeño cesped. El monte, bajo con sus lent iscos mad ro
ñales, tomillares, otros arbustivos, palmitos r esparto en las zonas 
nórdicas costeras, poco o nada aprovechan a est~ ga nado, siendo 
vegetación leñosa apropiada para el ganado caprino. la ause ncia 
de prados naturalu y artificiales contribuye más a la escasez de 
alimentos para éste ganado. Contadas veces se ,1bMrva la existencia 
de alguna barbechera. En resumen; este ganado no ~ncuentra espon
táneamente el pasto necesario en cantidad y calidad para su norma l 
desarrollo m los límites que su genotipo qutsie ra manifesta r, que
dando en potencia muchas de sus bondades. No obstante este défi cit 
alimentario. no repercute en su constitución, que siempre es normal. 

Fig. 4.'-Novillo. Tipo frecuente de dbastu 

Recibe suplemento alimenticio de manos de la campesina en for
ma de dos kilogramos de salvado de cebada dia rios, paletas de 
chumbera espinosa las cuales previamente son chamuscadas pa ra 
despuntar sus espinas. De ¡¡quí ~ 1 interés d~ nuestra jefa tura por ~l 
cultivo intensivo del cactus iuermis CJUe proporcionarla alimqnto ju
¡¡mo y cómodo a estos bovinos. l.a cantidad de paletas recibi rlas 
oscila de los cuat ro a seis kilogramos diarios por res. En primilve
ra , con perjuicio de sufrir un timpanismo grave, son pastados vn los 
sembrados. No se puede, pues, exigir a este ganado un grad0 de 
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cebamiento y finu ra de la fib ra de su carne capaces de competir con 
otras raza~ mejor a limentadas. 

Afinid,¡des y diferencias del ganado bovino del Rif, con la raza 
bovina murciana - Q uedó esbozado mas arriba los orfgenes anc~s 
traJes de estas razas bovinas rifeñas que entroncan con el Bos Tau
rus Primigen ius, 13os Braquirero Africanus, Bos Alpinus y Bos lbe
ricus. El bovino murciano tivne su origen muy distanciado a los an
teriores; 13os Frontosus, establecido inexplicablemente en el S. E. de 
España de quien se considera puro descendiente el bovino murciano 
confina do en la vega media y baja del rlo Segura (desde Melina a 
Gua rda mar) s iendo calificados como derivados mestizos el almezo
reno, e· ca li!spa rreño y el lorquino. 

Fig. '5.•-vac3 nfrña bien cuidada 

Las diferencias étnicas silueta les son nelamentv cla ras; subcón
cavos, ortoides y subconvexos los bovinos rifeños y deslacadamenle 
convexos los mu rcianos. Elipométricos y brevilíneos a quéllo~ , me
so morfos y eum~lricos éstos. El caráctvr capa podría dar cinta si
militud de los bovinos rifeños acastatiados con los bovinos murcia
nos oscuros o acastañados, pero esta ci rcunstancia es simplemente 
fortuita y ais lada . 

La ecologla propia <.hd m~dio murciano de la vega del Segura es, 
s i nó opuesta, si alejada de la ecologla rifeña. Aquella es regada y 
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de abundante vegetación; conti nen tal y de allitudes, l'xenla de pasto 
apropiado a la alimentación bovina la rifeña. E n un futuro próximo 
cuando se rieguen los llano; de las cábi las de Ulat-Setut y Quebda na 
en la porción norle del Muluya podrían encont rarse alguna posible 
analogía de los dos medios ecológicos m111ciano )' rifeño. 

l a influencia del medio ambiental sobre ~1 geno tipo <le un all ima l 
define el fe notipo y con dio la raza y esta adquie re s u sello pa rticu· 
lar que la distingue de otra raza oriu nda de otro medio natural dis· 
tinto. Asf nace el concepto de raza autoctona ele ta l o cual zona o 
región. La comunidad de medio ambiente apropiado a varias razas 
permite la conviv~ncia e interinfluencia de estas razas, tal sucede en 
este medio rife tio donde se afinca n los tres tipos raciales mas arriba 
mencionado. 

Los procedimientos de mejora ganadera son múltiples, h igiénicos, 
de selección, cruzamiento. etc., mereciendo este ültim o especia l va lo r 
cuando se pretend~ resultados rápidos actua ndo sobre un contingente 
li milado. En el ast>Wo zootécnico doctrinal el procede r es lento pero 
de resultados eficienles, duraderos, irreversibles, ya que se conjugan 
a más del factor raza o sangre que actúa m ~ 1 cru zamien to, ~ n tran 

ta mbién higiene, selección, aclimatación, etc. Los efectos del cruza
miento pa ra su prevalencin requieren de un metódico y conti
nuado control y cubrición de los produ ctos obteniclos de la prime ra, 
segunda, tercera, etc., generaciones por la raza absorbente y para 
que estos productos reflejen caracleristi cas étnicas paterna les, ex igen 
se les rodeen de medios ecológicos de a limentación, e tc., aná logos, 
al menos en un grado mínimo, en los qu~ se desa rrolló el pad re. 
Han de reconocersele a la raza absorbente a tri butos óptimos pa ra 
introducirlos y corregir en la raza a absorber o extmguir. 
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Conduce la exposición anterior a las siguientes conclusiones: 
Primero.-El origen racial es distinto para los dos grupos racia

les, rifeñ :> y murciano. 
SegunJo.-Las diferencias étnicas entre estos dos grupos de bo

vinos son de un orden que no ofrece ningún género de dudas. 
Tncero.-La raza bovina rifeña son autoctonas del Rif, ~omo el 

murciano lo es de la vega del Segura. 
Cuarto.-La ecologfa de ambas áreas geográficas no concuerda 

en ningún aspecto para Jos dos grupos de bovinos. 
Quin to.-EI cruzamiento im puesto exige para obtener resultados 

eficientes 11 1 control riguroso de los productos y aumento del con
IÍnRente en el número de sementales mnrcianos. 

Sexto.- Ohllga rodear a Jos posibles productos de ambiente pro
pio a l de sus padres murcianos en un mínimo que pe rmita exteriori
zar a estos productos Jos atributos paternales. 

Sépt imo. - ;-lo se han analizado los dffwos en el ganado rifeño 
cuyo empequeñecimiento es imputable al medio precario y no a causa 
degenerat ivas hereditarias. 

Octavo.-Cuando se afirmen estos defectos de manera científica, 
procede analizar y reconocer en el murciano las bondades útiles a 
introduci r en esta raza rifeña . 

Noveno.-Si mextificaciones abigarradas se manifiestan en estos 
bovinos rifeños, nada se aclararla introduciendo razas extrañas. 

Dédmo.-Lo> prolijismos y arbitrariedad~s no conducen mas que 
a la confusión y pérdidas lamentables de dinero y tiem po, au nque es 
posible qu~ en medio del maremagnun surja lo imprevisto triunfal 
con quien no se debe sim patizar dada la exigüidad de los presu
puestos y estrechez delliempo. 

Targuist, 1956. 
ABDE!.HAMID BE!\ A HMI!D AKACHUCHO 

BAAO. ANTISARNICO ··PARA EL GANA.PO 

POLVOS 11KUPPkR11 
· : 

Cura la sarna o roña ' LABORATORIO M. PINO . 
de las ovejas y cabra t. FOMENTO, 3 MADRID 
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CÁTEDRA DE AGRICULTURA 

FACULTAD DE. VETERINARIA DE CÓRDOBA 

(Sb,\INARIOS ClbNTIFICOS. CURSO 1955-1956) 

~eferminación cuohfafiva de a0úeares por e[ método 
de cromatografía soóre er pope[ 

M. Conrodo V. Escudar l. Méndez 

lntroducción.-La ma~•or parte de la energía que consumen nues
tros animales domésti cos, procede de la combustión de los glúcidos. 
Estas sustancias son de gran interés en bromatología animal, porque 
hay que tene r en cuenta , que no sólo proporcionan energía, sino que 
además a partir de ellas elaboran sus grasas muchos de nuestros 
animales domésticos en los cuales son las plantas las únicas apor
taderas de gl~cidos . 

Son muchos los trabajos realizados sobre la investigación de 
glúcidos en las diversas plantas, pero escasos, aquellos en los que 
se baya e111pleado los métodos cron•atográficos, (4) especialmente en 
España donde puede decirse, que la cromatografía se encuentra en 
su fase inicial. 

Técnica y experimentació11 rea!izadas.- La técnica seguida en el 
desarrollo del trabajo, ha sido la siguiente: 

Tomamos las plantas objeto de nuestro estudio, de la Granja Fi
tozootécnica de la Facultad de Veterinaria de Córdoba (avena, al
falfa, cebada y trifolium ale jandrinus). Dichas plantas fueron dese
cadas al aire, a fin de que no se altnasen los azúcares; a continua
ción tomamos 25 gr. de cada una de ellas previamente trituradas. 
Estos 25 gr. se hirvieron al baño·de maría y al reflujo con etanol de 
so•, en suficiente cantidad para cubrir la materia seca, durante dos 
horas; al cabo de las cuales filtramos el liquido obtenido a fin de 
separar la materia sólida. La finalidad de hervir con etanol, estriba 
en el bajo punto de ebullición de éste, ya que hierve a una tempera
tura inferior a aquella en la cual los azúcares se alleran, al mismo 

,ticJnlN'<fUI::' ..rl~-u1::1 VI::' cr 0-.'lt!b~ 
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El filtrado, lo sometimos a destilación en el vacío, s eparando de 
esta forma el etanol y quldándonos por tanto en el matraz, sólamen
te los azúcares acom ~añ ados de algunas imourrzas. Estos azucares, 
fueron arrastrados y disueltos cou agua destilada hasta aforar 25 c. c. 
La técnica seguida hasta este momento, ha s ido la de los investiga
dores Griffi th. Thomas y Johnson John, A. que la em plearon en a ná 
lisis de azúca res en pan. (2). 

Dlsarrollo de los cromatogramas.-Sobre tiras de papel de fil tro 
Wathman n.0 1 de 46 cm. x 3 cm. siguiendo la técnica descrita por 
el profesor Niño (3) Deposita mos con una micropipeta en el centro 
y parte superior de cada una de las miwdes, en que por una línea 
dividíamos la tira, dos microlitros de la solución concent rada de 
azúcar en la parte izquierda y de una solución pa trón en la pa rte 
derecha, habiendo teuido la precaucion d~ lavar bien la micropipeta 
cada vu que la utilizábamos 

Por cada planta r~aliz amos tr~s crom11togramas dobles. En la 
pa rle de la derecha culoc¿bamos nna gota de la so lución problema 
en cada uno de ellos y en lo i zqui~r clo uua gota del patrón 1 en el 
primero, del patrón 11 en d segundo y del patrón Ili en el tercero . 

Los patrones con tenían: 

1 
Rafinosa \ Lactosa 
Glucosa Galaclosa 

Pa trón l flructosa Patrón 11 ¡· Arabinosa 
! Xilosa Ramnosa 

Patrón lH j Sa ca r~sa 
. 1 Celo btosa 

Una vez colocddas las gotas y después de esp~ra r qu~ se secasen, 
[ueron introducidas en el aparato correspondiente pa ra cromatogra
Ha en papel (3). 

El solvente empleado, esla lJa com puesto de : n-butano l, ácido 
acético y agua, en la proporción de 4: 1 : 5. De las dos capas que se 
forman recogimos con una pipeta la inferior y [a pusimos en la parte 
baja del tubo y el tu bito de arriba lo llenamos hasta un centímet ro 
o dos de la boca con la capa de arriba de la solución. 

Después de introducidas esperamos una media hora . a fin de que 
se estabilizase la ti ra de pa p~ l con la atmósfera del tubo, an tes de 
poner en ma rcha el apa rato, lo cua l se consigue tirando de la varilla 
que sujeta ~ l cromatograma hasta que este contacte con el circulito 
1JU'<'1hitwa 'li•'nlw"W1!u>Ciyu. 'Wlrulrt"'!:. '111 'irqurlru'W1ln!li rl.ro~l• 'mlr1<: 
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comienza a fluir sobre la tira de papel desarrollándose el cromato
grama, el cua l suele estar terminado a las 25 ó 30 lloras; al cabo de 
las cuales se procede al revelado. 

Revr?lado.- Antes de efectuar el revelado ha y que esperar que las 
liras se sequen. El revelador empleado fué señalado por Oreen R., 
Samuel e lrwin Stone, (1) siendo la técnica la siguiente: 

Se procede primeramente a sumergir la ti ra en una solución 
compuesta de acetona y nitrato <le plata en la proporción de 0,5 c. c. 
de nil rato de plata sol. saturada en solución acuosa a 100 c. c. de 
acetona. El papel era secado al aire y !umergido de nuevo en una 
solución de a lcohol absoluto e hidróxido sódico al 43" 0 (2,5 c. c. de 
hidróxido sódico y 100 c. c. de alcohol) pasandose a continuación a 
amoniaco al 6 N. hasta que el exceso de plata fuese disuelta; se pasa 
después a agua co t·rient e durante 1ma o dos horas y por último se 
deja secar al a ire. 

Resultados.- Existen tablas que nos dan directam ente los azúca
res que corresponden a cada Rf. 

De la determinación de los Rf. de cada cromatograma hemos 
llegado a las siguientes conclusiones: 

Rf. 

Rafinosa 
Glucosa 
Fruclosa 
Xilosa 

Raiinosa 
Glucosa 
E'ructosa 
X \losa 

Lactosa 

Cebada Patrón l 

- 0'04 
"- 0'20 0'20 
- 0'25 0'24 1 

- 0'27 
- ---
~ Patrón !_ 

---=--1 0'04 - -=-- - 0'20 -
-- 0'23 

0'28 

Patrón ll 

0'07 
1 Alfalfa 

Ga lactosa - (ff6 
Arabinosa j--=- ~ 
Ramnosa 1 0'38 

-
Avtna P~ trón l - - ---

1 
Rafinosa - 0'03 
Glucosa 1 ""'tYi9 0'19 1 

Fructosa -1 0'22 
Xilosa 1 -

0'23 1 
0'28 

Rafinosa 
Glucosa 
Fruclosa 
Xilosa 

Lactosa 

,_ 'J!ifoh. -~ Patrón l 

- 0'04 
.--_- 0'19 1 = 1~;-¡ 

Avena 1 Patrón ll · 

0'07 1 

Galactosa 1---- 1 0'16 
Arabinosa - 0'24 1 
Ramnosa 1 1 0'38 l 

j 
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Cebada Patrón 11 

L~ctosa J - 0'07 [.acto 
Galactosa - 0'16 O~lac 

1

- Tri~~ _ _Pa trón 11 

sa - 0'07 
tosa 0'16 

Arabinosa 

1

_ - 0'24 

1 

A rabi 
Rarnnosa - 0'38 Ramn 

nosa -------o·z-3-
osa 0'38 

1 

- - -
Alfalfa Palrónlll 

1 

Ave 

Sacarosa + 0'13 0'12 
1 

Sacarosa -j- 0' 

na Patrón lll 

11 0'12 
Celobiosa 1 + 0'09 0'09 

1 
Celobiosa 09- 0'09 -r ·o· 

Patrón 111 Trifoli. 

SacCi rosa + 0'12 
Celobiosa '+ 0'08-

Pa trón 111 ----
0'12 
U'09 

En conclusión los resultados obtenidos han sido los sigui entes: 

Avena 
Cebada 
Alfalfa 
Trifoliurn 

IRafin.l Gluc. Fruc. ¡ Xilo. Lact. Ca lac.l /(rab. Ra b. 1 Sac. ICelob. 

~+-;-=- -=- -=--=- +!~--=-+ +--=- -_- ::::::- -=-- ¡ -,~ -=- --=- -=---=- - - -:_ -=- -.,- --::¡:-
¡-=--=---- -· - _ - -:¡-~ 

Resumen.-Se 'investiga cualitativamente por el método de cro
matografía sobre papel azúcares en cebada, alfalfa, avena y lrifolinm 
alejandrinus, habiendo llegado a las siguientes conclusiones: 

Cebada contiene: Glucosa, Fructosa, Sacarosa y Celobiosa. 
Alfalfa Sacarosa y Celobiosa. 
Trifolium Sacarosa y Celobiosa. 
Avena Glucosa, Fructosa, Sacarosa y Celobiosa. 

Summary.- lt is invesligated qualitily by the method of chroma-
tography over pa per sugars in barley, alfalfe, oats, and trifolium ale
jandrinus, having come lo the following conclusions: 

Barley: contains: Glucose, Fructose, Sucrose and Celobiose. 
AHalfe Sucrose and Ce!obiose. 
Trifolium Sucrose and Celobiose. 
Oats Glucose, Fructose, Sucrose and Celobiose. 
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LIBROS NUEVOS 

ECONOMIA AGRARIA , por Fernando Martir1 - Sárrchez fuliá y 
Manuel M. a de Zulueta. Un tomo de 4GO paginas, iluslrndo con 69 
grabados y 27 gráiicos. Tela . Colección Agricoi<J Sah·al. 

Quien quiera conocer lo que es y C•Janto vale el <:Ampo e~pAñol y 
tener una sumaria idea de la prodtlrción agrícola iberoamericana, debe 
leer esta obra magnifica sobre Economía Agraria. la primera tan com
pleta que se publica modernamente en España. Son sus autores dos 
personalidades bien conocidas en el rampo de la economía y la agrL 
cultura: Don Fernando Martin-Sánche:r. j uliá y uon M <:lllucl M ." de 
Zuluela y Enriquez. La obra está escrita r on extremada claridad y re
sulta exhaustiva sobre todos los aspectos de la empre'll agrírola y de 
la política económica nacional. 

Desde los estudiantes, que encontrarán en ella un texto claro y 
completo de Economía agraria y polít ica económica, a los rectores 
nacionales de la Agricultura y la Economía, totl os hallarán en esta 
obra una valiosísima fuente de conocimientos en cuan to a teorías y a 
datos concretos 

En su pr·imera parte tra t~ de los conceptos fundamentales de la 
economía agrícola, la empresa agmria, la t ierra y sus mejoras, los 
edificios, la implantación de regadíos con todos sus contplejos pro
blemas, el trabajo manual en la agricultUI a, la seguridad social en el 
campo, la inversión de capitales en el agro. La segunda parte de 
estructura y politica económica, esiUdia los aspectos naci01wles de la 
población, la educación de los campesinos, el paro en el can1po , la 
reforma agraria y las coloni7.aciones, la agricul tura encuadroda den tro 
de la economia total de la Nación y la intervención del Estado y la 
plan ificación económica . La tercera parte estu dia la cst rnctura y la 
política ecoQómica de cada una de las mas importantes producciones: 
el trigo, el arroz., la vid y el vino, el olivo y el aceite, los frutales, 
tubérculos, plantas textil es. el tabaco, la ganadería, etc. 

Acaba la obra con unas sutilisimas t<~biHs de conversión de medi
das métrico decimales y medidas antiguas espaJiol¡¡s y medidas del 
sistema anglosajón. Será uiilisima a louos esta parle de la obr!l, por
que facil itará cuantas operaciones neccsitetl r ~aJi :¡;a r en cálculos de 
presupuestos, extensiones, precios, ele. 
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RECENSIONES 

VALI!NTI, O. Y PANI!BIANCO, P. 1955.- Modificaciones del coloide 
sérico y de la fórmula leucocitaria en la in fección equinococócica ex· 
perimental de la cabra. Zooprofilassi 10: 135·140. 

Se han infectado experimentalmente con Taenia echinococcus, 4 
cabras sanas de cuatro años de edad. La infección conferida fué mo· 
derada, con quistes precozmente degenerados. Las cabras tenidas en 
observación durante 16 semanas, presentaron frente a los controles, 
variaciones del coloide sérico a partir de la s.• semana y eosinofiliA 
con máximos entre la 9.' y 10. • y la 14! semana. 

No se comprobaron modificaciones de la secreción mamaria, 
frente a los controles. J .. IIILLAN. 

BoN!lTTJ, F. , MANZANI, P. Y CLARIONJ, M. 1955.- Ulterior contri bu
ción al aislamiento de los estafilococos enterotóx icos en la leche de 
consumo humano. Zooprofilassi 10: 2 l1·22b. 

Los AA. después de haber reunido una abundan te casuís tica de 
toxiinfecciones alimenticias debidas a los estafilococos enterotóxicos 
presentes en la leche cruda y sus der ivados, pasan a una serie de in· 
vestigaciones l levadas a cabo en la Central Lechera de Roma, para 
demostrar la eficacia de la pasteurización frente dichos gérmenes. 

Las experiencias han demostrado que cepas aisladas de la leche 
cruda, positivas a todas las pruebas clásicas de patogenereidad, eran 
destruidos completamente por la pasteur ización. 

Los AA., aún evidenciando la impor tancia de la instalación de 
Centrales Lecheras idóneas, sostienen que la mejora del producto en 
su origen es, aún hoy, la base de la acción sanitaria. J. MILI.AN. 

i\r.I!ANDRI, M. 1955.-El examen bacteriológico de las carnes E'n 
Franela. Zooprofllassi 10: 29t -297. 

Se comentan las normas oficiales francesas, basadas en los estu· 
dios y métodos empleados por Névot. 

Tras señalar las indicaciones del examen bacteriológico, modo de 
tomar, preparar y enviar las muestras, ejecución del examen, inter
pretación de los resultados y comunicación de los mismos, dice que. 
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el laboratorio se abstendrá de dar al veterinario inspector instruccio
nes acerca del dest ino de las carnes. 

Las disposiciones, en efecto, terminan afirmando que el examen 
bacteriológico es un medio complementario de investigación J dispo
sición del veterinario inspector, el cual es el itnico que puede decidir 
sobre el des ti no de las carnes, teniendo en cuenta todos los elementos 
de ju icio en su poder y reexaminando, después de la respuesta del 
laboratorio, el estado de conservación de las carnes consideradas. 

f. MILLAK 

ArzoRI, E. t955.-Diagnosis diferencial entre adipoxantosis e icte· 
ricia a los fines de la inspección de carnes, con referencia especial a 
la investigación de laboratorio. Zooprofila!si 10: 383·388. 

El A., después de haber hablado de las diferencias entre las diver. 
sas formas de ictericia y udipoxantosis, al tratar de las va rias reaccio· 
nes químicas, pone en evidencia lo que ha deducido de sus investiga
ciones comparati vas: la existencia de muy pocas reacciones uti liza
bles en el laboratorio anejo al matadero. Entre éstos, ha f1jado su . 
atención sobre la reacción de Gmelin, sobre la de Martín y sobre la 
de Piettre. Las dos primeras han dado siempre resultado negativo, 
también en los casos de ictericia, no obstante las numerosas pruebas 
a que han sido sometida; por lo tanto, aconseja prescindir de ellas 
totalmente. L a reacción de Piettre, a su vez, se ha demostrado como 
la única capaz de revelar la presencia de bilirrubina en los tejidos. 
Por este motivo, el autor propone el uso, con algunas modificaciones, 
de la reacción de Piettre sobre material renal. ¡. MILLAN. 

ATZORI, E. 1955.-Modificaciones de la resistencia globular osmó
tica durante la matanza. Zooprofllassi 10: 305-308. 

Invest igaciones llevadas a cabo sobre cerdos en e! matadero para 
poner en evidencia las variaciones de la resistencia globular osmótica 
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durante la matanza, con el método Viola, han demostrado una varia
ción de los límites fisiológicos sólo al final de la sangría. 1 MILLAN. 

M!!RLE, A. 1955.-Encuesta estaclística sobre la equinococosis. 
Zooprofilassi 10: 371·376. 

El A. da una serie de datos estadísticos sobre la presentación y 
características de la hidatidosis humana, bovina , o•, ina, porcina, ca
prina y equina, en diversos países, hablando después de la equinoco
cocis en los carnivo.ros, como huéspedes definitivos de la tenia, y de 
las medidas prolilácticas a adoptar. 1. MILLAN. 

At EANDRI, M. 1955.-Aspectos del control higiénico-veterinario de 
la leche en diversos pafses, con especial referencia a la brucelosis y 
tuberculosis. Zooprofilassi 10: 35·42. 

Cada pais tiene razones particulares para adoptar determinados 
criterios de control higiénico sobre la producción de la leche. Pero el 
objetivo esencial y común de las legislaciones vigen tes, es la defensa 
de la salud del hombre, especialmente frente a la brucelosis y tuber
culosis. 

Las medidas adoptadas con este fin se pueden agrupar como sigue: 
a) Tratamiento de la leche en las centrales. 
b) Control bacteriológico en laboratorio. 
e) Control sanitario direclo sobre los animales en producción. 
Los métodos de control usados en el Instituto de Bacteriología 

Veterinaria de Zurich (Suiza) y los resultados oblenidos desde 1952 a 
1954, son: 

Brucelosis. - Se realiza la •ring-test» como pruebo de establos. 
En tos que da resultado positivo, se emplea individualmente la lacto
aglutinación rápida en leche descremada. A su vez, las muestras po
sitivas se someten a la prueba cultura l en medio al cristal violeta
triptosa con penicilina, previo enriquecimiento mediante la conserva
ción en nevera durante dos días. 

De este modo se han conlroiado 12.000 establos, haciendo descen
der el porcentaje de Infección bruceiósica del 14 °/0 en 19ó2, al 5 % 
en 1954. 

Tuberculosis.- La investigación del M. tuberculosis se efectúa 
mediante una prueba biológica . 

Las muestras de leche de cada retablo, se centrifugan separada
mente y una porción de la mezcla de todos los sedimentos se inocula 
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a dos cobayos. Cuando In prueba es positiva, se identifican en el es
tablo las vacas con tubNculosls mam~ria , que son eliminadas. J MILLAN. 

Sc.a.cctA, G. 1055. Ln~ nuevas concesiones higiénicas y de orga
nización en la construcción de los m~taderos. Zooprofilassi 10: 109-
122. 

Se recuerdan los fin es fundamentales que persiguen los servicios 
para el aprovisionamiento de carnes y se describe rápidamente la or
ganización actualmente existente en Italia. 

C ita las experiencias hechas en Australia y Gran Bretaña con el 
fi n de mejorar los productos. y para estudiar las posibilidades de in
troducción de la técnicn americana en la organización de los matade· 
ros públicos. 

1-tace un examen critico de los nuevos esquemas funcionales desde· 
los puntos de vista económico e higiénico, de la importancia del equi· 
po mecánico y materiales de construcción del maladero, y de los limi
tes técnicos y económicos de la capacidad del matadero. 

El progreso en el aprovisionamiento de carnes no depende sóla
mente de la construcción de nuevos tipos de mataderos, sino también 
de la renovación general de la organización económica en este sector. 

1. MILLA~ 
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NOTICIAS 

Don Carlos Luis de Cuenca, 
Decano de la Facul tad de Veterinaria de Madrid 

Ha sido nombrado Decano de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Madr id el catedrático de Zootecnia de la misma, don 
Carlos L uis de Cuenca. 

El Sr. C uenca llega a dicho cargo a los 41 años de edad. Terminó 
la carrent en 1936 y , después de haber sido interno de su actual cá
tedra y h<'cario del Patronato de Biología Animal, obtuvo por oposi
ción, dc$puc~. la Jrfalura de la Sección de Tecnología de la Produc· 
ción del mismo, descmpeii!lndo actualmente el cargo de j efe del Ser· 
vicio de Pis iozootecn ia. Es, al mismo tiempo, j efe de la Sección de 
Genética y Alimentación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y director de la Especialidad de Zootecnia en su Facultad, 
Fundador de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia de España, de IR 
que es Secretari o· Di rector técnico, organizó los Congresos Interna· 
cionales Veterinarios de Zootecnia, en el último de los cuales fué 
creada la Federa ción Internacional de este nombre, con sede en 
Madrid y de la que es Secretario general. Ha asistido a un gran nú
mero de Congresos y conferencias cienlificas, especialmente en 
América, donde es muy conocido por sus obras, en especial por su 
libro «Z'>otecnia•, que sirve de texto en todas las Universidades de 
habla hi spana. Es miembro de honor de numerosas cnlidades extran
jeras, y está en posesión de diversas condecoraciones , siendo miem
bro numerario del Instituto de Culiura Hispánica. Ha desarrollado 
amplia acti vidad en el SindiLalo Nacional de Ganadería, en el que es 
Di rector de la Escuela Nar.lon~l de Avictll lu ra y de los Concursos Na· 
cionales de Puesta , habiendo sido designado procurador en Cortes 
por dicho Siml ic;~to -en representación de ~us técnicos, y representando 
ill C uerpo de C<J tedráticós de las Farullades de Vrterin~ria en el 
Consejo G~nerR I de Coleg-ios Veterinarios de Espaila. 

T oma de posesión del nuevo Decano 
de la Fdcultad de Ve[erinaria de Mad rid 

El 12 de junio tuvo lugar IR toma de posesión del nuevo Decano 
de la Facultad de Veterinaria de Madrid, don Carlos Lu:s de Cuenca. 
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para cuyo cargo había sido nombrado dos dlas ilntes. El acto, lleno 
de solemnidad académica especial, por tomar tambien posesión el 
nuevo Decano de la Facultad de Derecho de Madno.l. don Juan Iglesia, 
tuvo lugar en el Rectorado de la Universidiid Central. 

En la toma de posesión estuvieron pre5eni<!S el Subst>cretario de 
Educación Nacional, sef\or Matdonado y Fermlndcz del T orco. en re· 
presentación del Ministro, ausente en Barccton11 con el Director Ge· 
neral de En:rerianza Universitaria, señor Fernándc7 M irandn; el D i· 
rector General de Ganadería, seilor Campano; el cx·nunistro seitor 
Vanguas Messia; el presidente del Consejo General de Colegios Ve· 
terinarios, seri ar Rodríguez jiménez; el Vicc·r ector de la Universidad 
de Madrid y el Secretario Genera l de la misma. ser'10r Alcázar; los 
decanos de todas las F.lCirltacJcos madri leiias y numerosos ca tedrát ir c,s 
de las mismas; el pm-.irlrnte del Consejo Superior Vell'rinario, don 
Cayetano Lópcz; representantes de las Asociilcinnl'l> ~acional de \ 'p 
terinarios Titulares y d~l CuC'r¡hl Nacional d<' V\'lrr Jnario; del C'ueq o 
de Veterinaria de .\1~dnd; todo rl (U• rpo dccrn tc de la F~trultad de 
Veterinaria y numerosos compai\uos l'enidos desde distintos puntos 
de España. 

El Rector Magniiico de In trnivrrsidad Central ordenó se diera 
lectura de las actas rorrespondiemes, y a continua ción pronunció 
unas elocuentes pR inhrns haciendo la prescntacic'ln de los nuevos de· 
ca nos. hJc_iendo rdcrcncio ni e~ririltt de cont inuidad univcrsi tnrla que 
estos periotllcos revclos rerresPnlan. Después, don Carlos Luis de 
Cuenca pronunció unas fmses de gratit u el a sus contpAneros por la 
designación de que n propue~ta <k los mismos ha sido objeto, y a las 
autoridades superiores por habnk nombrado. Bosquejó los problemas 
pendientes en la Facultad. concretándolos en tres puntos: el asenta
miento fisico d~ la misma, que <kbe Pncontrar nuevo solar; el conte
nido técnico de Id enseitatl t. '· qnc debe ser afrontado junto con las 
otra; tres Facultndes; y el problema de las nueva~ ¡u,·enlu<l cs que 
asimismo debe merecer ntcnción de todos los sectores corpora tivos 
de la profesión. 

Finalmente, el serior Iglesias pronunció~ su I'CI. ot ras pa lnbrns de 
idéntica finalidad, escuchando todos los oradores 111nchos aplausos. 
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PRO DUC TOS NEOS AN. S . A. 

ofrece sus 

B acterinas Unisol 
Mayor concentración microbiana. Mayor eficacia inmunológica . 

contra el 

ABORTO INFECCIOSO DE LOS EQU!DOS 
b.OOO millones de S. abortul! equi por c. c. 

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

1"-1AMITIS GANGRENOSA DE LA OVEJA 
b.OOO millones de S taphilococcus gangrenosae ovis por c. c . 

ABORTO PARATIFICO DE LA OVEJA 
.3.000 millones de S. abortus ovis por c. c. 

SEPTICEMIA HEMORRAGICA DE LOS RUMIANTES 
3.000 millones de Pasteurellas Bovi_, ovi y capriseplicus por c. c. 

MAMITIS ESTREPTOCOC!CA DE LA VACA 
b. DOO millones de Streptococcus agalacliae por c. c. 

y la 

ANAVACUNA contra el CARBUNCO S INTOMATICO 

Frascos de 25, 50 y 100 c. c. con tapón de goma perforable. 

PRODUCTOS NEOSAN. S . A. 

Bailén, 18.- BARCELONA 

Rte. en Córdoba: Pedro janer. A. Ximénez de Q uesada 4 • c'í. • 
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