
Frecuencia de la Tuberculosis 

~spañoles 

en los Mataderos 

M I GUEL SANCHEZ CAZORLt\ 

Este u·,lbajo no concicnc m~ís que datos escueto~ de 

los SJcriGcio.s y decom isos que en algunos Matadero> 
S<.: electÚJn, pues aunque mi deseo serb haberlo pre
sentado completo por lo que se refiere a datos de 
rod;1. España, y Jsi lo solicité, a los de todas IJs capi
r.dcs de pr·ovincid y :dgunas otras poblaciones impor

tantes, a esta hora sólo de esto> me los han facili tado. 
También yucri.1 luber sacado una cifra media que 

diera el porocntajc medio de tuberculosis, pero como 
el criter io no es el mismo en todos los m.ltacleros, 
si no que tnicntras en unos, po r estar implantado el 
segm·o de decomisos, se rechozan en vivo los que pre
scnr:tn algún sítuoma o sólo sospechas, y en o tros por 
el contrarlo y con m iras de evitar se sacrifiquen y ex

pendan clandestinamente, se admiten todos al sacri6-
cio, por ésto he desistido de buscar esa cifra que, 

aunque e.•presaba lo que se hace, no daría idea de la 
tuberculosis q ue hay. 

En el ario rgoo publicó D. Pedro Moyano una 
ohr:1 .. Introducciones .~>:Hl itar i:t s contra b. T ubcrculo 

sis • , en donde da los datos siguientes: 
En Zaragoza, durante el aiio ccun6micu 1898 a 99, 

en el Matadero h.lll sido desechadas por tuberculosis: 

Toros, 75 -
Hueyes, 585. 

Vacas del pafs, I - <53; desechadJs por wberculo
s is, 3· 

Vacas ~x6t i ca8, T7Ó; desechadas por tuberculo
sis, 19. 

Como se vé, la diferencia es muy notable cnu·c las 
reses que se cxplotau en trabajos urbanos y rurales 
que hacen vida de campo y son oriundas de razas in
dfgcnol.S o nilcion;tles, de las que son exóticas, señala

dam~nrc de la raza holandesa que se dedicau a la 
producción de leche. pues se aproximnn a un rr 
por roo. 

Y no e' s6lo el número de vaLas tuber-culosas el 

pueden c;tleular·se en igual número las que los vaque
ros venden para los pueblos, o las que entran en la 
poblaciÓn fraud ulentamente, por temor a que sean 
desechadas en el Matadero. 

Los elatos que de Sevilla tiene, son: Se sacrifican 
:.1nualmcntc de 19 a 20.ooo reses \'JCunas, habiéndose 
inuti li :~.ado por la cremación durante el quinquenio 

fi nado en Diciembre últ imo, rSo reses tuberculosos, 
lo que da una proporción de cerca de 2 por r.ooo. 

En cerdos es de r'so por r.ooo, pue<ro que se sa
crifican unos r6.ooo al ano v el númcm de desecha

das es de 20 a 26. 
En Pamplona la proporción de tuberculosis es de 

.¡'so a .¡'ss por 10o. 
En San Sebastián es de o'6o a o'75 por too. Son 

desechadas Lts reses flacas al hacer el reconocimiento 
en vi\'o y entre los cuales difícil es averiguar cuantas 
scdn tuberculos:ts, ;n1nquc. es de presurnir sean b ma
yor parte. 

Estos y otros antcccdcmcs, conducen a suponer que 

la tuberculosis bovina en España y en particular en 
Zaragoza, es de un 20 a un 25 por 10o en las reses 
exóticas o que de ellas procedan, y de r a 2 por 100 

en las que son del país. 

Maiadero de Madrid Año t 928 

Rrse. sacrificadas y decomisos practicados 

VACUNO MAYOR 

Dc:c:omi D:~om i~o~ Detumi!>uS Dc:~e;;:h;a. 
Re!;c:S SO!i D~:.:omi,m IOt.llts por ¡.t.m.Jale) dos 

ucrific.&d;a$ tOIJle.s p;arci~)c¡ lubcu:u.· portu· en ~·iH~ ¡ loJit bcrruloJis 

78.rr3 --¡-¡ r6.8go ~~----:: 

que aparece en d icha relación para formar una c:sta· 1 1 
dísric;¡ aproximada a la realidad; sino que tambion 38.247 37 

TERNERAS 

1 
280 2 62 1 



Q.A N.AD ERÍ.A 

LANAR Y CABR[O 

----------------------------------- 39 ---

Or:,._¡)tri\4» Oc..:ornUoJ. 1 
De .. .;m~I'OS hMJi~~ por ¡~rri.tlu [k~:·~ !u 
p.~n.~lu tu'lcr.u rur tu· 

lmis bcr'-u lo~i' 

155 

PORCINO 

so.r88 '55 t¡6 • '3 11 

Durante osrc "no de rg28, clporccnctjc de tubercu
losis en el .'v\m dcro de J'.hdrid, es el que sigue en la; 
distintas especies: 

Vacuno mayor, 2'5 por TOO. 

Tc:mtras, o'oo5. 

Lanar y cJhrío, o'ooo2. 

Porcino. o'oo+ 

Año t 929 

VACUNO MAYOR 

82-.'J.\4 

TER 'ERAS 

357 

LAi'\AR Y CABRÍO 

PORCINO 

945 43 

¡¡7 

20j 

.17 

En c; te año, 1919, se uora en el ~brad.ro de ,\\.,. 
drid, comparando con el anterior un •umcnro de de
comi<os por tuberculosis en las diltmta< « pecies. 

Las cifr.\S que se sacJn son J,, siguientes: 

Vacuno m.tyor, 7'8 por roo. 

Terneras, o'oo6. 

Lanar y cabrío, o,ooo6. 

Porcino, o¡ r, 

Año J9:So 

\'ACUNO ~\AYOR 

s~.-4o 37 ' I.25I r.¡-

TI:Rt ERAS 

43·310 1 38 6 ;¡8 

L A:-.IAK Y CAI3Rf0 

45 

PORCil'\0 

s<UJl 1 1 .¡z 1 r.-,68 1 -13 5 

Comp.Jrath·amcntc .... on lo~ tlo~ :tn[c.:riorc!!. en este 

a tío ( 1930) se not.t en el .\bt.1dero tic i\ol .drid una 
gran disminuctÓn de ca.os do LUber..:ulo>i> en bs reses 
m.1yorcs, micnrr.ts que por el ~.:ontr;1 rio en tcrnt l\lS y 
bn.\T'e~ :t umcnt:m con::,idcrJhlcmcnll!. 

Lo, daros ohteniJo, Jan c<t.1S ~tfras: 

VJcuno ffiJ ) UI', •'9 r o• roo. 
T crnc:rd:, . o' l. 

L.lndr r cabrío, o'o t.l . 

Pordno, o 'o9. 

Matodero d e 8urcclon_n Año "1930 

VACU~O ¡\ \A YOK 

18.577 507 

TERN I'_RAS 

RcJc• U(dic.td,u O ecomi-.os tuLIIc s 

t 1.¡.o.¡2 roS 

w \Rt\EROS 

107·76-! 

Oc-.oru1~U .. 
ror tU. hC'.I (.lAlo~i.S 

Dcc.:om1~U~ 
por tubcrc~a!tuls 

52 

De~ omisos 
por n•bcrculosis 
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OVEJAS 

Reses ,ucrlf'ic.ul.n Oc.:omiJo-; toulcJ 

990 

CORDEROS 

Retes s.~...rilu:.1J.n 

553·77T 

J\IACI IOS 

Dt:Lomisos toulu 

3 10 

CABRAS 

Re~c\ ,ucriiÍc;ul.u Oecomi.toJ roulu 

CABRITOS 

CI:.RDOS 

400 

Dc¡;omiso.s 
ror tuherc:ulom; 

DceomiJN 
por tubtr.:ulosit 

' 9 

Dc.:orni.sru 
por tub er.:ulo.1is 

26 

Dccomi.m:. 
por tubcn·uJ\,,¡., 

I J2 

Dec.-omitos 
pcr 1uherot:ulosh 

z6 

Dccomi.1os 
por tubu.c ulos is 

129 

De los dato< antcrior·es del Mat.ldero de Barcduna, 
>e pueden sacar las cifr·as siguientes en la frecuencia 

d..: tub..:rculosis: 

Vacuno mayor, 1'.¡ por· roo. 

Terneras, o'o4.5· 
(Jrncros, o'ooo9. 

Ovcias, o•o7. 
Corderos, o'oo3. 

.\.bcha<, o'38. 
Cabras, >':¡. 
Cabriros, o'o2. 
Cerdo>, o'1+ 

Matadero de Se.illn Año ~929 

.35·539 

Rues uc.ri6nJu 

VACUNO 

Dc:omiso~ 
toulc~ 

'55 

Occomhos Descch.~odoi 
por tubcrculo,is en "i\'O 

LANAR 

De .. ,nn l~Os 

h1LJI~ 

ro 

Oecomisos o~z::hJd'lS 
¡x1r t uhcreulo si~ 

CABRIO 

Dc:omitOI 
IOU CS 

Decomisos Descebados 
por tuberculosis en vi,·o 

r6 

PORCINO 

J)('.¡;om ~~ Ducch, dos 
por tuf.cr<ulcsis en '"ho 

100 

Durante este ario de L929, en el Matadero de Se,·i
lla la tuberculosis se dió en las cifra; oiguientcs: 

Vacuno, o'.3 por 100. 

Lanar, o'oo+ 

Gbrío, o':¡. 

Porcino. o· rg. 
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Retes ucriliud.u 
1 

Año ~930 

VACUNO 

DceomisoJ 
roulcs 

rSs 

De..:o>mitOs Dr:-se..:h:~dl)) 
por luher;:ui('IJ\J en ~h., 

LANAR 

Decomi5o.s 
tomle.s 

r6 

Oc.:ombos 
por tu~er.·uln\i1 

20J 

CABRÍO 

Oo:ombos 
rnt;a lo 

De(.IJmi~~~ Dese.;hAdN 
P"' tul..cr~ulo~iJ en \ha 

1--------- -
122 

PORCINO 

Decomisos 
10ulcs 

Decom1IO\ 
por tubcrculc,~;, 

Oei«.~~dc-, 
Cll \j\l) 

2o.8o.¡ 79 54 

En este a1íu de J930, se nota, comp.1r.1ndo con el 
anterior, en el Matadero de Sevilla falla absoluLa de 
casos de tulxrculosis en el ganado cabrio, mientr"> que 
en las dem~s especie' ~on escasas las \'.triaciones: 

V >cuno, o '.¡o por 1 oo. 
L.1nar, o'oo5. 
Cabrío, o'oo. 
Porcino. o'13. 

VACUNO 

Dc:comim."J 10ulo 

I08 

Año t93o 

DC(;omisoJ 
por tubcrcu:osis 

I'ORC!ii!O 

1!_ 

o( ... C"mi~, 
por tt.;hcr.;u.L ... ii 

LAJ\AR Y CABRÍO 

57 

o~t'rlÍ,\)) 

p<'t tuh~r .. uk,~• 

!:.1 el :>.\atadero ele \' alcncia el porccnt.tjc oh1c· 
nido en casos de tuherculosi' en d año 19Jo, es el 
que ,iguc: 

V acuno, o '51 por 1 o o. 

r .Jn:'U' y ~a brío, 0 1 ~10. 

Porcino, o'oll. 

Ma tader•> d e Hu e,..;:cn 

• 
\"ACUNO .\ \ A YOR 

f /I 7 

TER:\ ERAS 

3 

Oc-.. "'mi1<U 
pur tul~r ... u1»1i' 

3 

Oc,..,mli,J~ 
por 1ubcr~•do,h 

LAt\AR \' C \BRÍO 

Re • ~s J!cri6.:.1d.u 

r6 

Dc~omhm 
por tiJbcnulOoli.~o 
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PORCI. O 

Dccollliso ... IOI Jics 

t.j 

DccunlÍJOJ 

por tu bcrculo.sis 
1.755 kilogramos 

CompM;~ndo con el anterior, en este año de 1928, 
en el 1\bt.tdcro de lluescJ se not.1 disminución en 

txpurgos en c:s1c: .año c.1~0~ de tuberculosis en el g~nado vacuno mayor y 
porcino, mientr.ts que en terneras aun1cnt:a algo: 

'·3-+ r kilogramos Vacuno mayor, 1
170 por 100. 

Terneras, o'33· 
En !-lucsca este año, r927, el porcentaje de tubcrcu- L1 nat· y cabrío, o,oo. 

losis en las distin ta> especies es el q ue sigue: p 

VJcuno mayor, 2'90 por 100. 

T cr ncras, o' r 5· 

L u1ar y cabrio, o'oo. 
Pol'cino, o(o5. 

Año 1928 

orcino, o too. 

• 
Año 1929 

VACUNO tv\AYOR VACUNO MAYOR 

Rc.sei ucriñcul.as 

176 5 

TER ' ERAS 

Re~ e¡ s .:.crifi~;-.:.d.u Dccomi.tas tot.a let 

942 G 

DecomhD.t 
po r tuhercul('lm 

.3 

1.12 1 

TER 'ERAS 

Decomi sos 
por tulxrculotis 

Dccom i.s.os 
por 1ubcrculosis 

LANAR y CABR[O LA~AR y CABRIO 

RcscJ uttific.ul.u Dc:oo1:1ho!1 torJIC'" 
Dccoml,llll 

Knu .uc.ri&ud.u D«omUo.s tc~ln 
Dccomi.sos 

por tubt rtulosis ~r 1ubcrculcuis 

27.612-1 ' 3 3!. 110 18 

PORCINO PORCINO 

Rc:•c:s S.1Crific.ub• Dcccunho.'l roulr11 
Dccorr. ÍJOJ 

Rc1e• s.u:riÍic~d..u Dccomimi toulu Decomisos 

.. 837- ¡ 
por w bcrculcsit por tu berculosis 

5 I.92I 4 
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hpurgos en ene :año 

1.0 .¡.¡ kilogr>mos 

Sigue en este a1Ío, 1929, i•s disminunciones a la 

,·ez que en d YJcuno mayor en hs tcrncr.\Sl p~to el 
ganado porcino 1ueh e al nh·el que .tlcan7.Ó en '9'7· 

Vacuno mayor, o':¡.¡ por 100. 

Terneras, o'oo. 

Lanar y cabrío, o'oo. 

Porcino, o'os. 

Año 19;\0 

VACUNO .\IAYOR 

DccomiJos to1.1le.s 

Zll 3 

rER, ERAS 

5 

ne~omi~J\ 
pnr c u berculro~i~ 

0CC'o mho~ 

fX"' tuhc-r.;ulowl 

z 

LAKAR Y Ci\ HRÍO 

Reses u~riheo~du 

r.86.¡ 

Decomhm; tot.>lcl-

9 

PORCI:lO 

8 

Espurg()s en ettt Jiío 

r.833 kilogramo> 

Ue~omiso1 
por lUbcl"('tJ iotis 

I.U.:-oN'OiSl'IJ 
por tubet~ul~h 

43--

l: n cs1c año, U)JO, aumen1a algo la IUbcr~ulo,i> en 

el ganado por<ino, pero en el ,•aeuno m.1ro• , igue 
c.1>i •gual al Jntcm>r ) crece algo en la< 1crneras. 

\\tl.UilO lll.l)'Or, o'...¡- ror lOO. 

Tcrncra.s, o' :z:: . 

l .. ln.u y caht·to, o,(H.l, 

Porcino, o·, 1. 

Mnc(l.d ero d e Gunll o:l ni ~• rn 

V.\CC~O 

Oe~~.,mno~chJ 
('<"t luhtiTul(\i:~ 

5 

A ñ o 1.931. 

ne .. e .. h.tdu en 'lil\0 

r"' tui'Crcoll''it 

De lo; cinco dccomi,m practicado,, cuJtro fuero n 
vacd\ de ran hol.tndc'" dedicad» a l.1 producción 

IJclcd y el otro fue un buey de tiJbajo. 
En los dem.t< ln•malcs de abJ IIO, no se prc1cntó 

ningtín ca.,,l. 
El porcentaje e> de ,,'8- por too. 

M a fa d cro d e G rn. n n tl u 

4.¡595 

Oc~,m11h:u, 

IUtAIC\ 

De .. o¡nÍ\(1, nt' ,Nh .. Ju'l 
por tulxr .. clll,\h 

IJ 

El número total de 44 ,595 reses sacrifi.:,,Ja; oorrel
pondcn: + 7J2 J la denomi nación de •reses,. en l.1 
not.l que me han faciliudo y 39.86:; • !J de . borre-

80S•. Se desprende que las •roes• sedn el ganado 
,;u.;uno. 

El porcentaje de t uber.:ulosis fu¿ de o'oJ por I \JO. 

1.896 kilogramos 



---- 4~ -------------------------------------- G.AN.ADERi .A 

:Mn tnd.cro tl~ Toledo 

Reu.:o ~acnficada5 y clccomisos p,.trcticadns 

1 0 9 0 

'4·7-10 

VA CU NO 

Oecomhos 
por l\lbtrcu1n~ is 

8 

PORCINO 

Dc~omisos 
pllr u;btrc:u otb 

LANAR 

Oecnmi~os 
por 1 ub~:r .. ulo~is 

5 

El porccnt;ljc de tuberculosos es: 

Vacuno, o'34 por r oo. 
Porcino. o' ro. 
L;nar, o'o3. 

Matnd.,ro d., Ca• tc llón 

Ducch.uiot en vho 

6oo 

Año t 93t 

/{ c.<o.< sacl"i/ica.las !J decom isos pr•act.icttdrrs 

VACU>lO 

6 

Seg•'u¡ D. llb nuel Gonzálcz l3atl ía, director de este 

.\\a1:;1dero, b rubcrculosis en .:1 , ólo se obsco ' 'a en el 

ganado n cuno. Ta mpoco se decomisa parcialmente 
en c><n< de cst• cnfcrmecbcl y sólo de g.1nglio< ..: 
hace, ascgut\lntlo que :>e encuentran síntomas en estos 

o rganos Cl\ cJ JO por lOO del ganado vacuno sacl'Í· 
bcddo. 

Ateniéndonos . 1 cuadro, el porcent;lje es de o'6o 

por too. 

Añ o t9:t9 

Res-. Sdcri~caclas !1 tl.comisos prcrclicaáos 

2.2 12 

VACUKO 

Dc~omisos 1 De~om iso.s 
¡ouiCJ por rub.=rcnlnsi$ 

Ij 6 

LANAR 

Decomisos 
:oukJ 

Dccnmi "f') 
ror cubcn.ull>)i.S 

3 

PORC!}.!O 

Decomi!OS 
pHciJic.t 

2ji 

DecomiJOt 
~rd.ales 

De:~milos Dttami~os 
po: IUbf:rculosi' r.uci.1lc~ 

.1 12 

Según estos datos, se do J, tuberculosis en una pro· 

porción de: 

Vacuno, o' 1.7 por too. 
L1nar, o'oo3. 
Porcino, o'oo. 

2.0 13 

Reses ucriti.Jd.u 

Año t 93o 

VACUNO 

Occomi.so.s 
1oules 

Dcromisos 
p-'t tubt~ulo\i.t: 

19 9 

LANAR 

De«~misos DcconliJOJ 
1oulu por tubereuloJil 

,.6 

Dccomi50S 
parw.IC) 

Decomisos 
p.artüleJ 

i·994 
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PORCINO 

f)c.;omisot 
1cu.lu 

l'>a.."'C''tli~l~ 

rdr :.ubc:n:u' ruU 
Oc,omi\(lt 
p-r-Ukt 

1-------- ------
94 

Eu ~ste .1ño .<e not.l algím ~utnento tle tuberculo,os 

compJr~ndo con el •ño el ari o anterior. 
Est;~S cifrO< dan: 

Vacuno, u'.t=; por 100. 

L:a.n.ar, o'oo. 
Porcino, o'o2. 

?t1ntAdero de Gcronu .i\ño 1930 

3·5 19 

\'ACC~O 

'3 

Oc.:OtT"ihn 
p<'f tui"Ctclk~:' 

J I 

LA:\i\R 

Res('~ un•lic:.uh~ 
Dc..:omi,os ne~omm» 
~Quks por tuhcn:ulmis 

2 3·574 IO .¡ 

PORCINO 

Rcsc$ u'rilic .. du De .. t.>m•so• Oe~om:Jo• 

tou''' por tuhu•uiOJ•l\ 

6.68.¡ 6 4 

Dc.:om!~M l""r.:.t.:.lu pcr 1ubcrculcm 

Vacuno. 

Lanar . 

Porcino . 

5' 

D«.orr~oi 
fUO:iJ!c) 

299 

De-.lJnli•<n 
p.:~r ... i.au 

86.1 

D c-. .. óm:•.h 

poan:i.alcs 

.'P -l 

45 --

El p<>r.:cnuje J c rubcr.:ul,"o' que ,. chtienc es Jc: 

\ " J\!UOO, l\ 1 .).._~ llOr t(.)c.'l. 

L.anJ r, o\lr-. 

Pordno . ..,'.30 

Mntndcro de C órdohn Año 1929 

\ ':\ Cll"\ 0 

Oc.OinlthH 

h\1.11(' , 

lJl~cmi•V'I: n~ .. .: .. !J ~JC' \ 
ror 1uhcr.:ukua e ll \lhl 

1------------------
62 

L.\ 'JAR Y LABR[O 

Oc .. ~1mi~\H 
wult .. 

J)c::,_ .._,m, ,('!'\ 
por u.1lxr .. t.l.,,. . ., 

D.: .. ,~.,it~~ 
1"""'-&.alc• 

1-----------------
.¡8 

l)ORCI'JO 

l)c:,·nmi'~'' 
h 1t.&1r: .. 

Dc .. \Jmiws Or:<oe~ lu.JI"\ 

P'" t.Jbc rn JI<.hU 

----------------

\ 'ac.:.uno . 

L.tnJr y w hrío 

Porci no . 

t.or-

El porcentaje obtcniJo en caso de tubcrculo.is 

es de: 

\'acuno, o'llo por roo. 

Lanar y c,1brio, o' r!J. 

Porcino, o' 21. 
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8.255 

A ño 1 930 

VACU?'JO 

D(:eomiJios 
tOt3les 

Oc.!omi40S De$cc h,ulo~ 
por tuberculosis en vho 

f07 9I 

LANA R Y CABRÍ O 

Decon1 iso5 
tOI Jk!i 

. 32 

l)c:comisos 
por tubc:rculosU 

457 

Dcco misns 
p:arcb lc~ 

70J 

Q .AN.ADERÍ.A 

PORCINO 

Dc~omi5o~ 
tou le.s 

DecontisoJ Desech.1.dos 
po: tuberculosis en viYo 

------ - --
6.o6.3 I7 5 

Vacuno. 944 

Lan•r v cabrío 426 

Porcino. 36.3 

Compariltivamcnre con el afio :tnterior, en éste se 
nota au mento en el número de tuberculosos del gana
do vacuno pero decrece en b.s otras especies: 

Vacuno, I 1 IO por 10 0 . 

Lan•r )'cabrío, o'o9 . 
Porcino, o1o8. 

ti 


