Sueros y Vacu nas para ganadería .
Producros farmacológicos
de aplicación Veterinaria.
Desinfecranres y desinsecranres de calid ad excepcional.
lnsec li cida I~EX de la serie
D . D. T . de uso veterinario, agrícola y doméslico . '
Chinchi cida Z OOFE;>.JOL
(el mejor fenol desinfectante).
Mararraras (Muricida y R éll·
rhon) lfquido sólido.
jabón desinfecranre.
Briqueras desodorizantes.
Materill l quirúrgico y de
dil!gnóstico.
Anlisárnicos.
Tenffugos.
Resolutivo ZOO .
Cuajo en polvo (Quimosina).
Productos vitamínicos de
alta concenrración .
Harinas de carne y de pescado, ere.

El tratamiento de las enfermedades del ganado, stt previsión
1J el mantenimiento de una salud exuberante en toda explotación pecuaria, con productos de
sólida garantía u eficacia, son
factores de absolttla necesidad
para el logro del mcíximo rendimiento económico.

\

•

La salud del ganado es la base
de su explotación y utilidad.

•
Una vacuna, un suero, un producto desinfectante, un parasiticída y cualquier preparado fa rmacológico, si lleva la marca
REUNIDOS, debe traducirse literalmente en EFICACIA Y
GARANTIA, que es a su vez:
UTILIDAD Y ECONOHIA.

•
en Córdoba, Gran Capitán, 17,
saludan en este primer número del
Boletín de Zootecnia o lo Veteri·
noria y o lo Gonoderlo de lo Zona
económico del Sur.

r

"ª Publicado conlacolatoraclónde101 Colegio~ Provlnclalea Velerinarlos de la Zona Económica del Sur
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( Dicloro-diftnil-tTicloroetano)

CRUZ VERDE
RETENGA ESTE NOMBRE

¡GANADEROS!
¡El problema de lo desinsectación de vuestros ganados
resuelto!
Pulverizados los animales (caballos, vacos, cerdos, gallinos,
perros, gatos, etc) con CRUZ VERDE número 3, mueren
todos sus parásitos (pulgas, piojos, garrapatos. chinchorros,
etcetero) y por largo tiempo y sin nuevos pulverizaciones,
continúan limpios de dichos parásitos.
CRUZ VERDE (Didoro Difcnil Tricloroetano) aplicado uno sola vez en
paredes, techos, suelos, muebles, cristales, etc. de los habitacio nes de sus animales (cuadras, establos, porquerizas,
gallineros, palomares, etc.) les librará durante semanas enteras de toda clase de insectos y parásitos.
Los mismos é•ilos se obfie non e n las dependencias todos de su hogor.

¡¡COCINA LIMPIA!!

¡¡DORMITORIOS ASEADOS!!

NO MAS MOSCAS, MOSQUITOS, CHINCHES,
PULGAS, HORMIGAS NI CUCARACHAS.
De venta en DROGUERIAS, FERRETERIAS, BAZARES y comercios importantes en la vento de insecticidas.
Distribuidores exclusivos para las provincias de Córdoba, jaén, Granada, Méll,ga,
Almerl", Murcia, Alicante, Ciudad Real, Cáceres, Badajo?. y Protectorado de Marruecos.

Sotomayor y Compañía, S. A.
TeléJono número 17 42

CORDOBA
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NACIENTE

fermedades del aparato g enita l de todos los
especies de ganado.

Para Informes y pedidos dirigirse a los Delegad<»:
En 1\LMI:RIA: José Garcla Wpez. González Garbln, 3.
En Bt\DA)OZ: Jos~ Amador Sanabria. Zurbar.in, 3<;,
En CORDOBA: Ramiro Angula Gorbi. Fray Diego J e C:ldlz, ll.
En GRANADA: Tomh Sánchez .!-!arow. V"erinario: Muley Haren, ní1m. H
En MALAGA: Jos~ AlvartS Prolongo. Veterinano. !'as. Aroch.1.
En SEVILLA: Nitro y Jurado. Plazo Falang< Esp• Mia, 11.
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~ El "Boletín de Zootecnia" consta de las si1
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Arte, Historio y literatura de lo Ganadería.
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Gonoderio práctico. Concursos, etc.
Bibliogrolio. libros. Revistos.
Leg isloción.
Noticias.
Actividades profesionales de los Colegios.
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Se edila con la co l11boración y ayuda
los Colegios Provi nciales
Veter inarios de la Zona Económica del Sur.
if
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;_ S e ru eg11 el envío d e los trabajos de colaboración al Colegio Provin~
cial de Veterinarios de Córdoba, Olmillo, núm. 10.
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EDITORIAL

La rectlficnción que confiadamente <Sperilbamos, según se m'!nifes~Jba eu
nuestro pasado BOLETIN DE ZOOTECNIA, referente al pdrrafa cuarto
del artíc1do 28 de nuestras Ordenanzas Provfncdcs, Ira quedado por fortuna p!enamenu rxmfirmada. El Boletín Oficial del Estada ut'urero 275. de feclra 2 de octubre del corriente afio, publica una orden del Ministerio de Agricultura de 29 de septiembre anterior, modificando la redacción de die/ro articulo.
Alrededor de su incomprensrbft enuncwdo se creó una atmósfera de pro·
testas y de confusión. Confusión, para trosotroJs los veterinarios m ejercicio,
ante el editorial de Ciencia Veterinaria, que publica lr:tegramer1ie el artíCJJlo
28 propuesto por el Col1gio Nacional y ,~, cuya proposicióll no CO/ISt<~ el párrafo último relativo a vawnaclones; y protesta, porque puede decirse que Ira
sido la veterinaria española en pletW In que ha repudiado el pracedimiemo anteriormtlllt especificado; culminando todo eUo, como no era me110S de ~sperar,
con la acción diligerrU de los claus1ros de llllt:Strns facultaát:S, lleua11do sus
firmes razonomimtos, primtro ante el Millisrerio de Educación Nacional y
despues ante el de Agriculhrra; Minlsterw este ziltimo, que obraudo co11 rdptda ejemplaridad ante lo justo de la petición y. armque sea nmy doloroso pam
los que se atribuyt11 el titulo de dirigerrtes de la profesión, verdaáeramentes sor¡mndido por el absurda del er,wrciado, rectifica Sil contenido, encuadrando
nuwamente COII ello el ejerciciD profesiollal denrro de las tmdicio11alt:S 110n11as
de lil~re actuación q1oe la Ley otorg".
u•s Colegios Vmrinartos de la Zv11a Económica del Sur, agradecm públicametlle al Excmo. Sr. Mitllstro de A~riwltu rcr esta rópida actuadó11 rectificando el expresado articulo 28. que según diclra Orden Ministerial queda
redactado en la sigrlie11te forma:
•tlrr. 28. Ningún colegiado podrá prestar servicios profesionales et1
pueblos de ejercicio profesional cerrado sin autorización del Colegio o d,· los
compatleros en ellos establtcidos.
Podra prestarlos en cons1dta. pero en este caso deberd atenerse el comult.rdc al aviso del de cabecera.
A los efectos del presente artic11lo podrdn adquirir la categorfa de partida cerrado aquellos partliks profesionaltS i11clu1dos ttl la renwneraclón mlnima
que determina el RegltJmerrto para aplicaclór: tk la Ley de Coordinación Saniraria y que, tetriendo en cuenttr Sil cerrso ganadero, tw refirtan los suficiell/es
medios econCmlcos para ti mall/rnimiento decoroso de más de <m profesional,
11 condición de que adquieran la referida dmonr fnaclón al hacer las clasifica cwnes pr(/!!inciales de partidos, m la forma establecida en lns leyes vigentes ~
at~wrclúndose de la misma forma en la provlsi6n de vaca11tes •.
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EL AMOR, LAS FRONTERAS Y LA MUERTE .....
A l marg en de criterios y de suspicacias, tra1.amos estas líneas de hoy,
sél tisfechos por la buenél acogida que nos han d ispe ns~d o los compañeros
andaluces y extremelios «DI volver ~ la vida•, con nuestras pa l abr~s ll en~ s
de fé y en tusiasmo veterinario.
Vol ver 11 la vida es volver a la lucha , porque vivir es luchar y el que
vi ve sólo co n vivir está vencien do la enemiga: la muerte.. .
L a muerte nos acecho!! constantemente y tiene un parapeto en todos los
rincones, para an iq uilar nuestras potencias. La muerte, representada en
todos los motivos que se oponen a nuestra vida más fructífera ... Pero como
lll muerte es la na da y lll nada es la negación de le actividad, que es la vida, miremos serenamente las nebulosas de su adversidad y llenémoslas de
ol egrra, co n la luz radiante de nuestras almas encendidas en el amor a la
vida.
¿El amor . . ? Decía el l raradito de Etica de mi Bachillerato, ¡ay!¿?...
allá por los ti empos ya de Marra Castañal, al definir este bello concepto
de los más dulces arrobos filosóficos del sentir humano ... ¿?: El amor •es
el senrimiento más pu ro, más noble y más desinteresado que puede albergar el corazón de l h ombre• .. .
Y el l!mor veterinario es la ganadería y todas sus facetas de estímulo
y multiplicación de riquezas, para lograr un mundo mejor, más Sdno, mós
olegre, por mejor dotado y mejor alimentado ... Mejor siempre, siempre
mejor, que por este se nd ero disc urre el amor.. . Sin alardes turi ferarios, as[
sienten este amor todos los veterinarios...
Para sentir .!l amor en su cabal acepción hay que sentir la pureza y
és ta no puede venir por los caminos de las egolotrias, ni por los fáciles
s-anderos de la despreocupación ... La pureza, que es la piedra de roque del
amor, r ~clama aus teridades y sacrificios, como el santo para escalar las
alturas de D ios of rece torturas que lacereo el alma y silicios que castiguen
el cuerpo, y , asf, la pureza en el sacrificio, como el santo en el dolor, llegan
al amor y Jo mer ecen.
La hora veterinaria que discurre es hora de austeridades y de dolor .. .
Per o la hora de las desesperaciones nunca llesrará para esta veterinaria espaf\ola que se ha cur tido en el cierzo de las tempestades y que sabe dar a
la lu cha cal idades de nobleza a que le obliga el rango de su raza ... Y no
desespera porque tiene fé en sus destinos y los poseídos de la fé, son siem-

5 pre los vencedores. Cara a cara a lo adversidad, los guer reros de las me·
jores cruzadas saben morir sin conocer la derrota, y mientras l11s treguas,
brufí en sus armas y templan los ánimos, hasta el ins tante de poder decidir
el final de una contienda, donde el honor está vinculado y en el honor, el
amor de sus 11m ores...
Es puerilidad de gentes v11nas que no saben del amo r , de las austeridades y de los sacrificios, pretender asentar sus reales, con esgrimas acomodaticias a puntos de vista de vastos horizontes, donde no les alcanza su
menguada idea de las perspectivas.. . Ur. día se deciden acometer la tarea
de rectificar fronteras profesionales, cual si en «sus estados• se hubiera ya
logrado la felicidlld completa y no encontraran diana donde clavar las nechlls de su carcaj ... Y resulta paradógico este afán de ampliaciones fron te·
rizas, c u~ndo por dentro se han olvidado las grandezas de la super11ción y
se viven las anodinas insulseces de un quietismo desolador, don de apenas
les conocen y les estiman las ¡ren tes más próximas a sus campos de acción
genuinos ...
Los veterinarios estamos muy a gusto den tro de nuestras fron ter11s
profesionales ... En ellas ciframos nuestra vida más pu jdnte y nuestro
amor .. , Y p11ra defender su integridad no habrá artilugios, ni aun los más
vi o l~:ntos efec tos de la desin tegración atómica, q•1e nos obligue a ceder,
con aquiescencia, un solo palmo del terreno que va por dentro de nuestras
fronteras .. .
Las fronterM geográficas las deOne en el tiempo la historia, la raza y
el común ideal de los pueblos ... Las fronteras profesionales está n limitadas
por la justa línea divisoria de una acepción justa , de un derecho inalienable, de una especiali.zdción absoluta, que empieza, como todo sólido edifi cio. en unos cimientos fuer tes-cap~citación científica y pr áctica-y termi·
na en un punto del infinito ol que nunca se puede llegar por más que ahondemos con nuestro afán y más progresemos en la perfección ...
El que trate de establecer sus fron teros profesion¡¡Jes dentro del vedado ajeno, por muy favorables que sean sus circunstancias momen táneas .
que viva pose!do de la verdad con trastada y pe r man~n t e que deja en el alma del usurpador la inquietud y tenga siempre preparado el equipaje, porque cualquier día será bueno para que se le presen te el desa hucio y se le
arrojen los trastos- las am biciones-más allá d e l11s fronteras, que traspasó con el desenfado }' la despreocupación del que ignora el respeto que
debe¡¡ los demás para tener derecho a que se le r espete .. .

J'vl. G.
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PINCELADAS.
Con motivo del peso y «lr·apío» de las reses lidiadas en uno de los tíltimos espectáculos taurinos celebra dos en la Plaza de Madrid, se han impuesto sonciones enérgicas a determinados ganaderos y se han formulado
severos advertencias a los veterinarios encargados de la vigilancia y certificació n de r eses de lidia por carecer de estampa y condiciones zootécniCIIS exterioristas aptas parH "1 fin destinado.
Reiteramos nuestr o rueg o a las altas esferas del Poder a quienes corresponde la legisl!lción del Estado para que se rectifique una Orden MInisterial de Sa nidad y v uel va n a su lugar Zootécnico-SI!nilario del Ministerio d e Agricultura , su verdadero lugar, estos servicios de inspección y
vigi lancia de espectá culos taurinos.

Se habla de Asamblea general Veterinaria ... Aires de la f\1onta fia Santon derina , frescos y soturados de oxigeno traen esta nueva, que huele a
tomillos y romeros, mastronzos y mejoranas ...
Son aires nuevos que nos susu~ran en el musitar de sus bisbiseos el
logro d e castas a111 bic iones , la redacción de ::-rugramas profes l onal e~ al
servicio de la grandeza de Espa11a , de su sranaderid y de la Veterinaria.
¿Asomblea V eterinaria? ¿Por dónde replc11n las Cilmpanas a Gloria?
PorQue en un a Asa mblea nos permil11rán, dentro de las normM de la corrección más estricta y sin con torsiones dialécticas de mal gusto, exponer
a la luz del dfa las aspiraciones d ~ la Clase, hJI y como la clase aller.ra. sin
in térpre tes erigidos en M ecenas profesionales, ni temores a las troducciones acomodaticias de los vecinos más próximos y remoros. Si no es así.
no seró asamblea .

111
Quedarán en la His toria , como signo de nuestra época. los cursillos.
Como su nombre expresa, en correcta traducción y fiel acepción, no
son la mejor ar ma de capacitación cultural ; son, si acaso, un morivo de estimulo , pero nun ca una razó n por sf, para lograr motivos de superación cultural o cientrfica .
Cursillos son resúmenes de grandes lecciones y aparecen en su diminu tivo, como avergonzados de su modesto contenido. Y para determinar

- 7 grados de su;>erior especialización, los cursillos no pueden jusliflarse con
serias tolerancias.
Si los cursillos son obligatorios, deben ser gratuitos y con percepción
de dietas y viá ticos a los que se convoquen . Así lo ha en tendido el Colegio de Vererinarios de Córdoba, y los organizados con este carácter en tre
veterinarios, los ha retribuido, en tal manerd, que la obliga ro riedad sea del
más limpio estilo y queden a cubierto las más remotas suspicacias .
Cuando los cursillos son el trampolín para lograr ve ntajas económicas, puede establecerse elllsco de sus derechos de matrícula, dán dole todo
el carácter de un po rta~go, porque tras su con tenido está aguardando un
inmediato desquite... Y si son voluntarios, mMricula y por tazgo tienen razón y justificación.
·
Una carrera que resume y compendia con profusió n de disciplinas en
todos los temas de su incumbencia, se puede ejercer con decoro y sin reválidas de cursillos, por maesrros y maestrillos. Y es peligroso querer defender la tesis opuesta . con derechos de matrícula y d e portazgo par a lograr tirulos de especialistas ..
IV
En l11s guías de propiedad de équidos- ganado mular - la misión del
vererinario se reduce exlrictamente a extender la reseíía zootécnica y apreciar la va loración del animal objeto de compra-ven ia .
La propiedad la g11rantiza sólo y exclusivamen te la in tervención fiscal
de la Guardia Civil y el visto bueno que avala el documen to, del seño r Comandante del puesto de la localidad o término donde se efectúe o del subordinado delegado de aquél.
El Inspector Municipal Veterinario no puede tener responsabllidod
nada más que en el fa lseamiento posihle de los caracteres exlerioristas d el
animal resenado o por manifiesta irregularidad en el aprecio del valor real
de ésre.
En mar~:r las de supla ntación de propiedad o en posibles liti gios con
respecto a la procedencia más o menos licira del animal que avala la citada Guia de de Compra· Venta de Ganado Mular, sólo la G uardié.l Civil puede discernir, dlscutirsele o discutir.
No sabemos que se haya podido dar algún caso concreto que pueda
alterar este concepto absoluto, pero por si acaso, sepon todos, para su
tranquilidad y conveniencia, que, en caso de litigio, el veterinario no es responsable más que de la exactitud de la reseíía y del j uicio de valoración .
Y en éste hay siempre la razón de un criterio y la jus tiflcación de una conveniencia.

JUAN DE LA SIERRA
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Arte, Historia y Literatura de la Ganadería
Filología

LOBADO
E l «lobado • es la infección especifica que los franceses llaman •carbunco sin tomático • . E n Espafla suele ser asf llamado en la mitad meridional de la Penfnsula (generalmen te en Andaluda «lobao•, y cuando los animales en fermlln los gllna deros les llllman «alobilos• ), en tanto que en lll
mirad septentrional próximamente, es acentuado en la primera silaba,
«lóbado».
También suele ser designado por la región anatómica donde asienta lll
tumoración especifica de la enfermedad: pernera. espaldillera. Y en Améri·
ca , según l<1s naciones, es llamado morriñll negra, milncha, mal de paleta,
ronchilla , ántrax sinto mático , ele.
Algún desgraciado traductor de obras extranjeras coloca el «lóbado •
entre la sinonimia del C arbunco bacteridiano, craso error en el que no cilerá
el más ~imp l e de los pastores españoles.
La Academi<1, en la 16." edición de su ·Diccionario de la Lengua espafiola• , de 19.)9, da «Lobado» sin acento, como es lo mós general, y lo define de esta manera:
(«Dellatín/upus, lobo; en francés, loupe, y en alemán Wol(sgeschtt>ulst;
lit. tumor de lobo m. Veter . Tum or corbuncoso que padecen las caballerías
en los encuentros, y el ganado vacuno, laMr y cabrio en t l mismo sitio y
en le papada»).
La Academia, tan parca generalmente en explicaciones cientrficas aquf
seguramente se ha excedido. Todavía discuten los especialistas la receptivided de otras especies domésticas distintas de la bovina, a la infección
producida por el Clostrldium chauuei, y parece. por tanto , aventurado, divulg<lr ampliamente que el <<lo bad o~ lo padecen las caballerías.
Acaso fuere una definición del Lobado, más apropiadd a los tiempos
modernos, algo parecido a la siguiente: •Tumoración especifica, de naturaleza carbuncosa, que padece g eneralmente el ganado vacuno, producida
por una In fección bacteriena, y que asienta en la pierna o espalda principalmente•.
Respecto al valor filológico de la palabra , reproducimos o continuación
el articulo que publicó en la «Revista de filología Espalíola•, el afio 1934,

- 9 D. Georg Sachs, con abundan le bibliografía, para conocimienlo de la cual
remilimos al curioso leclor 111 lexlo original:
ESPANOL: ~LOBANILLO •, «LOBADO»

Lobanillo es, según la Academia, un • lumor o bUl lo superOcial, y por
lo común indolenle, que se forma en algunas parles del cuerpo» o unll • excrecencia leñosa cubierla de corleza. que se forma en el !ronco o ramas de
un árbol•. Conocemos la palabra desde Nebrijll (1492): • Loban illo en el
cuerpo: tuberculum. Lobanillo en la cabe~a: g ang(i)li um • . La elimologfa es
desconocida. La clave para su explicación está , al par ecer, en este lexlo
del siglo XIV: •Oirosy, el que fuere enfermo en enfermedat que non sea
desfiuzado, asy como malato. o alvarazado, o qt;e tenga lobinillos, o semejanle deslo, es como sano, non le defendera n que non fag a de su a ver Jo
que se pagare, salvo syl11pretare la enfermedal , el ayan miedo dél».
Lobinillo es diminutivo de ~lobina, que correspond e exactamente al
lar. lupinus, atestiguado en Marcial como 'altramuz' ( Q uicherar). Du C ange
trae Jupinus 'semen nolum, mullí faban Aegypfiacam dixerunl, pro pondere eo utqnles'; compárese Corpus G/oss., VI, 662. De esle Jupinus viene
además el car. /lobi'altramuz' y el port. lobinl!o 'clsto sub-culiineo' (F ig ueiredo) , con asimilación al sufijo diminulivo corriente en porlugu és. Q ue el
cast. lobanillo haya pasado al porlugués medieval, está comprobado por
este lexro: «Huua molher do bispado de Pornellos .. . a vi a padecida dez anos
huua enflrmidade peligrosa¡¡ qua! he chamada nacla ou l umbenilho ta manho
como un punho• . Anota N unes: •nome de ceri o lu mor a que no la lim corresponde nacta. No vocabulo portugues, que se me a figura de proveniencia castelhana, parece haver r el a~ao com /ombu».
No es nada extr11fio que un frulo pequefio ha ya servido pa ra d esignar
una erupc!ón de 111 piel; lo mismo ocurre con o rzuelo(> hordeolum, q ue ya
en latfn significaba la enfermedad del ojo), con lwba 'tumor q ue se forma
a las caballerfas en el paladar', con landre ( < *glandine) ' l umor del lamallo de una bellol11, que se forma en los parajes g landulosos'. La tendencia
a dar nombres metafóricos a las enfermedades de la piel es comú n a lodos
los idiomas; com . el gr. r.pt 6~ 'orzuelo', o los derivados de faba en francés,
que trae Warlburg; por ejemplo, (i:ve ' gonflemenl du palais chez. le cheval'
y otros más. Y, en fin, el mismo /upin signi fica en fr. med. ' neux qui vlennenl es paupieres el es au lres parlies du corps de matiere neuma lique' (11flo

1495).
Conocemos, pues, J¡¡ elimologia de lobinillo; pero ¿exislió en alguna
époc" como fru to? Lo prueba el nombre de Jugar Lobtnillas, provi ncia de
Cuenca, que hoy dfa es un despoblado; es el mi.:~ nt o caso del cilé:lc.lo landre:
el sentido original se pierde, el figurado subsiste.
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Queda por explicar cómo lobin/1/o pudo dar lobanillo. Ciertamente,
por analogía con lobado ' tum or carbuncoso que padecen las caba llerías en
los encuentros y el ga nado vacuno, lanar y cabrío en el mismo sitio y en
la papada' .
Pero ¿tiene que ver algo lobanillo con lobado? Hay que buscar el origen de lobado. Según REWb, 5173, la palabra es 'morphologisch unklar'.
Trata d etenidamente de ella Menéndez Pida!: el problema es para él cómo
se acentúa la palabra. La Academia, en sus edici ones de 1734 a 1899, vaci·
la entre lobado y lóbado. Menéndez Piddl, basándose en un informe que le
vino de Salamanca, se decidió por lóbado. Ahora bien: rematándonos ha sta
las primeras citas, comprobamos que el acento no ha sido nunca fijo: Percivale (1599) dice lóbado, Palet (1 606), Bolonois (1609) y Covarrubias (1611)
tienen lobado. La causa de esta incertidumbre sería la concurrencia con
alguna otra palabra d e sentido parecido, como lóbrago 'lóbado", o sencilla m ente un caso de doble acentuación , como méndigo al lado de mendigo:
una d esfiguración a la que la voz era tanto más expuesta cuanto que ha
adoptado el sentido de ur.a maldición: malóbado ' especie de imprecación",
rel~bado

y relóbado te mate, y llóbado renaJ te mate, lóbado te lleve. No

hay , pues, testim o nio seguro para la acentuación de lobado:en la antepen última.
Una vez observado esto, hay que explicar la etimología. La de Menéndez Pida!: la!. lobus, gr. J.o'¡lO~ 'vaina, cáscara de habas , judías o guisan tes',
aunque podría convenir s emá nticamen te muy b i~ n . tiene poca probabilidad,
a causa de la -o- d e lobus (REWb, 5090 ' *loba'). La cita m¡js antigua que
conocemos data del año 1 ~64: • Martín Xemeni z d'Aidon, un cavaillo rucio
cardeno lobado de a rras» . Lobado es, pues, originariamente un adjetivo
que se relaciona muy bien con el lat. lupatus 'provisto de dientes de lobo",
empleado en generlll en la combinación fre ni lupati, así, por ejemplo, en
Isidoro: "Lupali sunt freni asperrimi; dicti autem lupati a lupinis dentibus
qui inaequales sunt, unde etiam eorum morsu.~ vehementer obest». ¿Cómo
hay que relacionar semánticamente lobodo con lupatus? Auunque parezca
atrevido, se puede pensar en que llamó la atención cierta irregulmidad de
la dentadura y, por consiguiente, de la mordedura del Jobo : imagen a la
cual se podrra comparar muy fácilmente el aspectq de una enfermedad de
la piel de las reses. Lobado no puede relacionarse directamente con lupus
ni con lobo, que no existen en el sentido de lupus, término de medicina de
origen incierto ; comp. el al. Wol(, designación ¡¡-emela de la última acepción
citada, y cuyCJ r elación con Wolf 'lobo' no está bien establecida (J<Juge,
DEW). -Ü EORG S.i\CHS.
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mADUCCIONES
Dos casos de tétanos en el caballo tratados
por la seroanatoxinoterapia específica, por
R. Richou y R. Neilz. Revue d'fnmunologle. 1943.
En 1937, G. Ramon tuvo la idea de asocicr la t~na tox inoterap\a para
luchar contra cieri!IS taxi-infecciones , como por ejemplo la difteria y el tétanos.
El método consiste en efectuar una inyección masiva y única d e suero,
seguida con algunos días de intervalo de Inyecciones re petida ~ de anatoxina. La sero·anatoxinoterapia así aplicada Nene por finalidad hacer suceder
a la inmunidad pasiva, casi instantánea, pero effmera , la inmunidad activa
estable y duradera gener ada por la anatoxina. aportllndo asf un precioso
concurso a la obra completa de la curación defini tiva.
Trabajos preliminares de Ramon y colaborado res, habían demostrado
que en el !lnlmal de laboratorio la inyección previa de una dosi~ masiva de
suero no dificulta el establtclmiento de la inmunidad activa que sigue a las
inyecciones de anatoxina ~.specífica, a partir de lo cual la sero-anatoxinoterapia fué puesta en práctica para luchar contra ciertas toxí-infecciones.
Los resultados obtenidos después en medici na humana deberían confirmar las previsiones de G. Ramon.
En lo que respecta al tratamiento del tétanos por la ¡;;ero-anatoxinote rapia especfflca se han publicado niúltiples observacio nes favorables, y uno
de nosotros con G. Holstein ha senalado el resultado sallsfa ctorio de esta
nueva terapéutica en un caso de tétanos generalizado de un perro . Indicamos entonces que la sero-anatoxinoterapia tetánica podfa ser puesta en
práctica, con probabidades de éxito, para combatir el tétanos en el caballo.
M. Quentin ha senalado los felices resulta dos registrados por medio
de la .sero·anatoxinoterapla en cuatro casos de tétanos equino. Aplicando
este método hemos obtenido la curación de dos casos de tétanos en el eabailo.
t .• observación.-Yegu11 de tiro de 7 afios de edad, atacada de tétanos
agudo de forma medianamente rápida. Ei 6 de agos to recibe 20 c. c. de an!ltoxina tetánica y 120.000 unidades de :IUero antitetánico, de ellas 40.000 intravenosas. El día 8 de agosto se inyectan 10 c.c. de anatoxina y 80.000
unidades de suero por vía subcutánea.
Se comprueba un ograv11miento de síntomas , el tétanos se ha generalizado y el animal no puede tomar más que un poco de lfquido.
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E l dfa 12 y 14 de <Jgosto se inyecta, coda vez, 10 c.c. de analoxina y
80.000 unidades de suero , y a partir de ese momento, los síntomas comienzan a retroceder , el animal se alimenta mejor. La curoción sobreviene bastonte r ápida mente.
O bservació n númer o 2.-Ye¡¡-ua de tiro de seis a ~o s . Tétonos de forma aguda cuyo conjun to de slntomas son alarmantes.
El dia 18 de marzo se inyectan '20 c.c. de onatoxinll y 120.000 unidades de suero an ti tetánico. El dla 21 de mc1rzo se inocul11n 10 c.c. de anata·
xina y 80.000 unidades de suero antiletánico. El día 26 de marzo se inyec·
ran 10 c. c. de anafoxina y 80.000 unidades de suero 11ntitetánico. El dla 31
de marzo se inyectan 10 c. c. de anatoxina y 80.000 unidades de suero llnti·
lelónico. El dia 7 de abril se Inoculan 10 c.c. de anatoxina y 40.000 unidad es de suero an fi lelá nico.
En tre la tercera y la cuar la inyección el animalmeiora y ~ 1 final se ob·
ríen e la curación .
L a sero-ana toxinoler·apia ha dado, pues, en esros dos casos. felices re·
sulfados. C iertamente, las contad11s observaciones favorables recogidas
haefa el día no per milen astgn11r superioridad a l<l sero·anatoxinoferapia
sobre la ser oterapia especlnc11 , pero nos parece en conjunlo que el efecto
curallvo es mucho más neto q11e con esta último sola. El porvenir nos dirá
lo que vale este método, que riende a generalizarse en medicina humana y
que merece ser ensayado desde ahora, en gron escala, en el tratamiento
d el tétanos en el caballo.
La técnic a del frefamienro podrla ser i<l siguieule: inyección de 10 c.c.
de ona toxina , seguid<l un cuarro de hora más tarde, y en orro lugar del cúerp o ,~d e un a inyección única y masiva de suero (150.000 a 200.000 un i dade~);
después, de cinco en cinco dfas, repelir las inoculaciones de anatoxina a
la dosis de 1O o de 20 c.c. Algunos práclicos aconsejan repelir las inoculaciones de suero. Los resultados obtenidos en medicina humana y veterinar io demuesfr<ln que esta práclica, si bien no presenla ningún inconveniente,
no presen ta f<lmpoco ni nguna ventaja.

MANUEL McDINA BLANCO
La acción proinfecciosa de los anflgenos
glúcido-llpidos. André Boivin 1 Albert Delaunay. Reoue d'!nmunologie. 1943.
E n una memoria precedente los autores demostraron que los anlígenos g lúcido-lípidos son capaces de jugar en el organismo el papel de agresinas. Se sabe que desde Bail y sus coladoradores, se conocen por agresi-

- 13 nas subst11ncias que teniendo su origen en los gérmenes son susceptibles
de hacer letales dosis de bacterias que se comportan como subletal es pa r a
el animal testigo. A propósito de estas agresinas, se han llevado a cabo nu·
merosos trabc'l jos en los comienzos del siglo actual ocasionándose vivas
discusiones , no consiguiendo ponerse de ncuerdo los diferentes autores
sobre. su naturaleza qulmica, sus propiedades (termolabilidad o termoestabilldad, toxicidad o aroxicidad, especi ficidad eerológica o no especificida d,
etcétera), su modo de producción y su mecanismo de acción, en fin. El
asunto aparecfa en estos puntos tan confuso, que alg unos habían llegado
11 pregunr11rse si esras misterios11s dgresinl!S existíc'ln en realidad, bajo forma de cuerpos químicos definidos, y si er11 verdaderamente útil complicar
e.l vocabulllrlo inmunológico con este término de 11gresina, tan mal definido .
Nuestros trnbajos sobre los antfgenos microbianos de na turaleza g lúcido-lfpida han demostrado cómo estc'l noción de 11g resina no era er rónea,
encontrándose en efecto en las bacterias substancias que re fuerzan su po·
der nocivo, y que estas substancias en los gérmenes G ram nega tivos no
eran otras que las endotoxinas. Demostrando el poder proinfeccioso de estas en dotoxinas a¡>ortamos el primer ejemplo de una agresi na cuya noturaieza qufmica y origen a expensas de los gérmenes se encuentran perfectamente claras. Nuestros primeros trabajos demostraron con mucha claridad :
1.0 Que gérmenes prác ticamente avirulentos en atJimales testigos quedaban
sin efectos nocivos en animales intoxicados por los an tí¡;enos. 2. 0 Que bacteriM virulentas se muestran capaces de matar a los animales intoxicados
a do~i~ de 10 a 100 veces menos fuertes que las requeridas pa ra asegurar
la muerte de los tes ti go~ . 3.0 Nosotros hemos visto, en fi n, q ue la acció n
favorecedora que esros 11n tlgenos ejercen sobre la infección, actúa no solamente sobre el microbio productor del antfgeno considerado , sino también
sobre otros microbioss no parecidos, es decir que no pertenezcan al mismo
género.
En la presente memoria tenemos la intención de exponer los nuevos
trabojos que hemos llevado a cabo sobre el poder p roinfecdoso d e los antígenos glúcido-lfpidos.
Los autores, tras exposición detallada y brillan te de las técn icas u tili zadas en el trdnscurso de sus trabajos, lleg<Jn a las siguien tes conclusiones:

1.0 Ld inyección, en el peritoneo del ratón, de una dosis subiera! de
un antígeno glücido·lipido, es capaz de romper el modus vivendi que existe en ratones infectados de modo inaparente con bocilos Aerjrycke, ocasionando en la mayoría de esros animales una infección generalizadn mortal
(Tifus del ratón) a partir de focos esplénicos permanentes. La intoxicación
por el antígeno transforma en infección de marcha progresiva una infecció n
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hasla entonces oculta, comporlándose el bacilo de Aerlrycke, enlonces,
como un verdadero microbio de ~alid a, según la lerminologfa de Maurice
Nicoile. En tal caso el11nlfgeno se comporla como una verdadera agresina.
2. • Los ratones que han sido vacunados con variM inyecciones inlraperi loneales de anlfgeno exlrafdo de una bacleria dada, que reciben después en la venil una débil dosis de la misma bacleria viva,la soporlan bien,
aun cuando se les someta experimenlalmente a la acción agresiva de cualquier endolo xina. Esto demueslra, una vez más, el valor anliinfeccioso de
la inmunización por medio del anlfgeno O.
3. • Un an lfgeno no ejerce una acción proinfecciosa apreciable en Jos
ani males que han sido previamente inmunizados contra su acción tóxica.
E l anticuerpo O es, pues, capaz de neulraliza r la acción agresiva del anlígeno que le correJponde.
4. 0 Parece que el anlfgeno Ogoza de una acción agresiva, porque impide in vivo el anujo de leucocitos a los focos infecciosos. Parece verídico
que esta acción no se ejerce allerando los leucocitos (Jodas nuestras experiencias in vitro demueslran que no afectan en nada su morfología, movim ien to amiboide, su poder fagocilario, ele.) sino colocando un obsláculo
delan te de la marcha de los glóbulos blancos, por una modificación de IM
propiedodes de los paredes endoleliales de los vasos.

MANUEL MEDINA BLANCO

NOTAS CLINICAS
Tratamiento del Eczem a del perro
por LUIS LATORRE GLAUSER

E l tratamiento del Eczema es uno de los más diffciles; en líneas generales podemos decir que se divide en lres grandes ¡¡rupos: medicamenloso,
flsico (baflos y radiaciones) hormonal o biológico .
Tratamiento generai.-En el Eczema los medicamentos aclúan de
diversas maneras, según el eslado evolulivo en que se encuen tre la en·
fermedad. E n ocasiones delerminan mejoría, pero en otras son verdl!derlls
causas de enrérmed!ld. Por lo general en las formas agudl!s se usan medicamentos suaves, y al usar las soluciones se lendrá en cuenta , según Velázquez, que por lo general no deben tener concentraciones superiores al
1 por 100, ya que las de mayor concenlración pueden ac1uar como irritan-
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tes, comportándose como verdaderas causas de enfermedad. En las formas
crónicas son preferibles las substancias irritantes, . como más adelan te veremos.
STER ' considera de gran Interés el estudio de la acidez iónica , q ue
en el suero sangufneo de un eczemaloso tiene valores en tre un pli 6-7,6
siendo el normal 7-8. El ideal para ta cura local de los eczemas ácidos serian
las pomadas y jabones alcalinos, o modificar conven ientemnnte la acidez
iónlca; en el caso contrario son convenientes los jabones y pomadas ácidas.
Una de las mejores terapéuticas del eczema consiste en evitar las causas o el prurito. cesando las lesiones en la mayoría de los casos espontáneamente al desaparecer la excitación anormal provocada por el pruri to ;
para ello se usan dedales o bozales, que en la mayoría de los casos paré!
nada sirven. Otras veces el eczema desaparece espontáneamente, cuando
es efecto secundario de otra enfermedad, al tratarla (artritismo , gota , etc.)
En los perros con pelos largos, BROCQ JAQUET propone cortarlos
en la superficie afectada y limpiar la piel con lociones de agua caliente, simple o boricada . El tratamiento derivativo Interno a base de purgantes, arsénico, principalm ente en forma de sol ución de Fowler, ha decaído modernamente por su ineficacia, aun cuando se usa este último, V-XI gotas , durante varias semanas.
DERAN, po r ~1 año 1.919 recomendaba un unglien to pard las in flamaciones de la piel, aplicable al eczema; es el siguiente:
Domada citrina. . .. ... .
de azufre . . . . . .
Oxido de cinc..........
Aceite de enebro . . . . . . .
En los perros de lujo se puede sustituir

50 gramos

óO
10

DO »
por el bálsamo del Perú .

GRENT considera que e15-l 0 por 100 de los casos d e eczema se deben a la alimentación irr~~c ional. SANTOS ARAN da g ran importancia al
tratamienLo alimenticio del eczema; propone que se suprima la carne en
aquellos perros que la tomen con exceso, o que se le dé con moderación.
A los perros de lujo se les suprimirán las chucherfas, y a aquellos per ros
que no coman carne se J¿s dará en cantidad conveniente, pues no hay que
olvidar el régimen alimenticio de estos animales, carnívor os de origen . L a
finalidad del tratamiento es intentar modificar la constitución del enfermo eczemaloso, regularizar los cambios alimenticios para que no haya un sobra nle, con la consiguienfe desregularización fisiológica , ya que los eczematosos son deficien tes transformadores y hay que obrar sobre su higiene alimenticia.
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El tratamiento alimenticio se comienza por la investigación del alimento,
va riándole convenientemente y con trolando el peso del enfermo. Se usan
los cocimientos y sopM vegetales, leche y derivados, poca carne. Es con·
veniente condimentar los alimentos con sustancias alcalinas, o bien darlas
en el agua de bebida, debido al estado acidóslco del organismo; se puede
usar el bicarbonato sódico, sul fato sódico, nitrato potásico, tarlraso sodo·
potásico, sales calizas, yeso, cal apagada, etc. , todos ellos al 2-5 por 100,
usándolos 20 días, descansando 10·15 y cambiando por otro alcalino. Tombi~n se pueden lldministrar 0,5·3 grs. de azufre lavado, con los alimentos,
5 veces por semana.
3 ANTOS ARAN recomienda ta mbién el ejercicio regular en ambiente
soleado y puro, Se procu rará man tener la normalidzd funcional del lntesli·
no, sobre todo en verano, usando convenientemente de los purgantes.
FROiiNER los recomienda en cosos de eczemas húmedoa recientes.
El tratamiento oor baños es de escaso valor terap~uti co; no deben de
pasa r de 1 a 2 baños semanales, con aguas alcalinas o sulfuroaas, que según SANTOS ARAN son buenos, incluso en los casos crónicos. Es recomendable que el baño sea tem plado, seguido de una aspersión refresclln te,
pero no se ha de olvidar que los baflos son causn de eczema.
La lámpara de cuarzo (sol ar tificial de altura) puede usarse localmen te
en las enfermedades cutáneas y heridas; aumenta el metabolismo y hace
desce nder la presión sangufnea. Se le ha reputado de muy eficaz en el eczema crónico por !WANOW, SCHACI-ITER, etc. WIRTH afi rma que la luz
de la lámpara de cuarzo, emple11da débilmente, eiérce favorable acción en·
tre otras enfermedades en el eczema agudo y crónico. La dosis mfnima, te·
niendo en cuenta que la piel de los animales es menos sensible que la del
hombre, será aproximadamente a una distancio de 30 centfmetros y de 15
minutos de duración.
Para el tratamiento local y sintomdtico se han dado multitud de fórmulas. Contra las ulceraciones, heridas y eczemos húmedos propone S. ARAN
lavar suovente la parte afectada con suero fisiológico y dar toques (después
de secar) de:

l

Tintura de 61oes y bálsamo de Ca de ... . .. . 20 grs.
Láudano de Sydenham.
10 •
BáiSllmo del Perú. . . . . . a a· · · · · · ·
m. Uso externo .
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O usar esta otra fórmula:
Azufre finamente pulverizado... . 15 grs.
Oxido de cinc.. . .... . . . . . . . . . . . 5 •
Tanino en polvo.............
10 »
Talco en polvo.. . . . . . . . . . . . . . . . 70 »
Aplicar con un algodón o pulverizar 1 ó 2 veces por semana; si es húmedo, diariamente.
El cloroformo con el 1 por 100 de alcohol y '/ 2 de ácido cinámico, que
neutraliza la alcalinidad subsiguiente al empleo del cloroformo. Con esta
fórmula ~e tranquilizan mucho los enfermos.
Se pueden usar sulfamidas en polvo o pomada cuando el eczema esté
infectado.
Otro tratamiento local paliativo propuesto por ) ONQU I EI~ERES es la
siguiente fórmula, que asocia el autor al tratamiento opolerápico de hígado,
que evi ta el dolor y las infecciones:
Sulfa to de cobre .......... . ... .. .
t grs.
Sulfato de cinc. . ........ . .. ... . ..
~.5 )
Agua saturada de alcanfor .. ... . . . 250
,.
Agua destilada ................. . . 750
H. S. A. Uso externo. Diluir al tercio.
OtrM fórmulas de buenos resultados que se aplican en el eczema pruriginoso son:
Hidrato de cloral .
10 grs.
Glicerina . . . . . . . . . . . 90 >>
Agua hervida. .
900 "

Acido fénico . . . . . . . 1Ogrs.
Glicerina.. .
140 »
Agua hervida. . . . . . . 850 •

y espolvorear a continuación:
Almidón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 grs.
Oxido de cinc.... .. .... . .. . .. 20 •
Alcanfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿¡ •
Esencia de verbena. . . . . . . . . . IV gotas.
También se puede seguir localmente este otro procedimiento. Despréndanse los cos tra~ y escamas con ligeras jabonaduras con agua caliente o
lociones de suero fisiológico. Si es necesario se cortan los pelos y las ve·
getaciones pediculadas, especialmente en la región dorso-lumbar. Dar lociones de agua fenicada al '/2-1 por 100, enjuagando y espolvoreando azu. fre lavado. Se puede usar también el siguiente tópico modificador:
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Alcohol de 60' ....... . .. .
Hidrato de cloral .. .. .... .
Hiposulfito sódico . .. .. . . .
Flor de azufre ..... ..... .

500 grs.
10 •

lOO •
5 )

y lociones diarias de:
Brea vegetal ....... .
Alcohol d(l. 50° . ..... .

100 grs.
50 »

·¡

Brea vegetal ..... ... .
Jabón verde. . . . . • . . . . . aa ·

50 grs.

Cresil. .. .... ... ... . }
Brea vegetal. . . . . . . . aa · · 50 grs.
Jabón verde.. .. .. .. .. .. .. . 25 •
Límpiese de vez en cuando con agua fenicada al 1 por 100 o bicarbo·
nato sódico ol 1-2 por 1OO.
Para activar el brote del pelo se puede aplicllr la mezcla siguieute:
Aceite ricino. . . . . . . .
Alcohol de 60' . .. . . .. . . .. .. ..

100 gr~.
200 •

Recientemente, DIAZ DIAZ recomienda para las alopecias (del ¡¡rie!fO
alopex
zorra, animal que se pela con frecuencia) la siguiente fórmula:

=

Cantárido. . ... . . . . .
Alcohol. .... ... .. .. .

10 grs.
190 »

actuando de la siguiente manera: en el nervio local que rige con la irriga·
c ión sa ng uín ea (en este caso disminuida) la nutrición celular íntima de la
papila, la irritación producida por la cantárida provoca una mayor afluen·
cio sa nguínea, con el consiguiente aume nto de nutrición. En caso de pieles
finas se puede usar esta otra fórmula: Tintura de iodo dilufa en ácido acé·
rico, c3 g rs.; éter 50 grs.; hidrato de cloral, 8 grs. Recomienda se asocien a
este tra tamien to otros internos, como el arsenical y lirosina.
L os cuerpos grasos se recomiendan en los eczemas generalizados e
in flamados, como manteca fresca, vaselina. Los polvos inertes están indi·
cCJdos en los eczemas agudos, como el almidón, licopodio, bismuto, poma·
das boricadas, pomadas de óxido de ci nc:
Acido salidllco. ..... ... .
Oxi do de cinc . . . . . . . • . . . 2 grs.
Vaselina . ...... . .. . . .... 20 •

t gr.

Oxido de cinc .. · .. · \
Almidón .. ...... .. . f a a 24 grs.
Landina. .. . ... • ... . .. . .. 35 •
Vaselina .. ... .. .. .... ... 25 >

Resumi endo con LEBLOIS , diremos que los tratamientos locales indi·
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cados ~on: a~tr ingent es, ictiol, óxido de cinc, antiprurfticos, ácid o fénico,
biCllrbonalo sódico, cloral, almidón (pero ésle no debe emplear se en los
eczemas húmedos, porque fermenta), dermarol; en las formas g rasas azufre; en los esparcimientos de los eczemas crónicos da buenos resultados el
alquitrán.
A continuación reseñamos los principales tratamientos de algunas
formas especificamente definidas. El tratamiento de los eczemas iniciales,
como el eritematoso, papuloso y vesiculoso, debe hacerse a base de medicamentos antiflogísticos, emolientes y protectores: pomadas de lan olina,
parafina, cinc, óxido de cinc y raleo. El ungüento mercurial blanco se puede u5ar, pero se lendr6 en cuenta la posibilidad de lamerlo el animal , y es
sumamente tóxico.
En los eczemas húmedos y purulentos FROHNER r ecomienda lds so·
luciones acuosas o alcohólicas de nitrato de plal!l !11 6 por 100 6 en pomama qe parafina al5·10 por 100; también recomienda el tanino al 10 por 100
en parafina; eltanoformo lo indica en procesos hú medos (1), asociado al
raleo (5-1 0).
BROCQ·JAQUET recomienda el lavado con suer o fi siológico o an tisépticos ligeros, ácido bórico al25 por 100, fénico ' /, ·1 por 100, salpicando
después una de las siguientes mezclas absorbentes:
Almidón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oxido de cinc . . . . .. .. . .. . . . .. .

75 g-rs.
25 »

Se le puede asociar esencia de Iris XX gotas.
Talco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 grs.
Subnitralo de bismuto . . . . 20 "
Oxido de cinc ..... ...... 10 •

Polvos de arroz . . . . . . . . . 80 g rs .
Subnitralo de bismuto. . . . 20 "

En los eczemas crónicos fROHNER recomienda el alquitrán en solución alcohólica (1: 1-10) o en pomada (1 : 10) , linimen to, etc. E n los eczemas no infectados se puede usar la siguiente fórmul a:
Alquitrán de hulla lavado . . . . . . .
Oxido de cinc . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resorcina . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
o c. s. p. pomada

15 grs.
1O »
25 »

ANTOI:\E Y LIEGEOIS emplean el azufre colo idal: Colotiol, S ul fu ran, inyectables subcutáneos, 1-2 c. c. cada 3 dfas y 5 ·7 inyecciones en
Jolol, preparando lambién la siguiente pomada azufrada i nyectable:
Azufre lavado . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eucalipto! . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . .
Ungüento simple . ........... .. ..

1 ¡¡-rs.
2 »
7
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Cotno es sólido es preciso calentar p~ra inyectar; se ponen dosis de
1 c. c. en la nelga, con aguja gruesa. El azufre obra de una manera parecida a como Jo hace la cantárida en la alopecia, congestioM la piel, activa
la secreción sebácea y participa en las proáucciones epidérmicas. Los
autores lo han empleado con buenos resultados incl uso en el eczema auricular crónico con curaciones o mejorías notables.
L!! piel a Jos 10-l o dfas del tratamiento recobra su flexibilidad , comenzando a recubrirse de pelos. Los au:ores recomiendan en las regiones
inflamadas la pomada salicilada al10 por 100.
HEDWIH, RODAZ, MAS han usado en otitis el producto sulfurado
H epar-Sulfur d4, pero la afección tuvo recidivas.
CANZLER ha usado el jabón con buenos resultados en algunos
eczeml!s crónicos, pero no se debe de olvidar que éste puede actuar como
agente etiológico externo; es, además, un ligero antipruriginoso, pudiéndose asociar a algunos an ti ~épticos.
En los eczemas lmpetiginosos recomienda BROQ-JAQL!ET sec11r el
pus colectado .debajo de las costras, o quitarlas, desinfectar con agua
oxigenada ditufda o con solución fenicada , dando Juego toques de glicerina
simple o yodada. Recomienda también las poml!das:
Talco, 5; Oxido de cinc, 5; Vaselina, 100.
Oxido de cinc, 5; Acido salicflico, 5; Resorcina, 2,5; Vaselina, 900.
PROHNER recomienda para el eczema impetiginoso crónico el jabón
alquitranado después de cortar el pelo; recomienda rec ubrir el medicamento para que el animal no pueda lamerlo. La creolina se puede usar en Id
forma de linimento:
Creolina inglesa .... - ~
jabón verde .. .. .. . . a a · · · · · · 100 grs.
Alcohol . ... ... . ... . .. .. .... . . . 50 •
alcohol creolinado a15-10 por 100, o pomada al 5·10 por !00, o pirog-alol
(1-5) con ungüento de parafina (20). Solución acuosa de ácido pícrico f-2
por 100, sulfuro potásico. En los muy antiguos o tenaces recomienda la
cauterización con el ácido sulfúrico, nítrico, crómico, sublimado corrosivo
o formalina.
S. ARAN en los impéticos eczematiformes rebeldes preconiza el arsénico, yoduros, bismuto o insulina con el fin de corregir el temperamento
i ndividual.
BROQ-JAQUET recomienda para el eczema seco la loción diaria de
salicilato sódico al 5 por 100, dejando un ligero baroiz protector, recomienda además la pomada de brea:
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Breñ de Noruega..... . ......... 5 grs.
Acido salicílico . . . . . . . . . . . . . . . 2 •
Manteca .. .. .. ............... . 100 •
2 aplicaciones diarias. En los individuos jóvenes recomienda el glicerolado
de almidón o vaselina con óxido de cinc al 10 por !OO. Están contraindicados los antisépticos fuertes y los baños frecuentes.
LEBLOIS recomienda como tópico en el eczema liquenoide el cinc y
el ictiol a partes iguales. Al interior alcalinos, azufre y arsénico. JARRAUD
recomienda la aplicación tópica de la mezcla: T intura de iodo 20 grs.
alcohol 80 grs. Al poco tiempo la piel ~e ablanda y el eritema se atenúa,
pero ésta medicación no es eficaz en los casos crónicos .
En el eczema inlerdigital se deben lavar las lesiones con suero fisiológico, secar y espolvorear con almidón, talco u óxido de cinc.
Para el catarro auricular LEBLOIS recomienda evitar las soluciones
acuosas, ya que lil lesión de por sí es bastante húmeda; limpiar en seco o
con alcohol diluido. Si la inflamación es fuerte se recurrirá a la glicerina,
sola o asociada d un antiséptico ligero. En las otitis ligeras dan buenos
resultados las soluciones astringentes débiles.
Tratamiento hemoterápico.-Según SANCHO LULIO Jos primeros
que lo usaron cienrfficamente en clfnica humana fueron OLE)NIKOL y
SOLDBERG en 1899. Los resullados oblenidos con la autohemoterapia
son buenos, pero se desconoce su mecanismo de acción . SANCHO LULIO pone a la cabeza de las afecciones en las que está indicada la autohemoterapia, el eczema; en cambio LEBLOIS la considera ineficaz.
KOK ha' estudiado el problema en el eczema impetiginoso, húmedo,
agudo y en el escamoso crónico, habiendo obtenido resultados sorpren,
den les; pero tiene el inconveniente de que es difícil de aplicar fuera de la
clín ica. I<OK loma la sangre de una vena, la mezcla, recien extraída, con
una solución de cilralo sódico al 1 por 100, inyectándola inlramuscularmen te en lu región lumbar.
El tratamiento suele durar 15 días, con inyecciones, por término medio, de 3-5 c. c., en los perros pequeñ os, y 10 c. c. en los grandes, con
'1: por 100 c. c. de citrdto sódico al 1 po r 100.
Los resultados, en 75 casos, han sido los siguientes, de los 45 observados en un año: curados el iO por 100, m,ejorados el 15 por 100 y en el
resto (15 por 100) el tratamiento fué nulo. De 25 casos de eczema húmedo
cur11ron 24 (= 96 por 100). Los enfermos con eczema escamoso no responden bien a este tratamiento. Curaron los dos casos presentados de
forunculosis.
NAINSONTA, en un enfermo de 3 años, puso 15 inyecciones de 10

- 22 c. c. de sangre con intervalos de D días, a la semana de tratam ien to los
:s!ntomas se exacerbaron: congestión de zonas cutáneils, prurito intenso,
etcétera; a Jos 15 días el aumento continuaba, pero fué seguido de una
atenuación y de la curación a los dos meses. La enfermedad tuvo recidivas
benigna s que cedieron al tratam iento arseniccl. En otro enfermo de 30
meses las inyecciones fueron 18, la dosis de 5 c. c. , obteniendo curación
sin recidivas.
CAMBAU en el eczema crónico generalizado ha ensayado las inyecciones de leche estéril, que ha dado buenos resultados en la queratitis
rebelde del perro, pero en los animales han aparecido las recidivas. La
l!cción de la leche en este caso es desmineralizante, librando al organismo
de un exceso de cloruros y fosfatos, que sólo se pueden eliminnr por la
piel.
DOLLALIS emplea los (ermeníos lcicticos en dermatosis eczematifornies; la bacterioterapia por fermen tos lácticos es esencial en los eczemas
frecuentes y crónicos. El autor recomienda una purga inicial, un régimen
ali menticio hidrocarbonado, para que las bacterias lácticaa tenga n materia
sobre que actuar; administración de fermentos y limpieza de las zonas
afectadas espolvoreando con fermentos.
Los fermentos pueden ser preparados comerciales o bien el yoghourt
o kefir que los contienen en grandes cantidades, con la Particularidad de
tli!ner una actividad muy exaltada.
En 25 casos de eczemas húmedos e impetiginosos los éxitos han sido
rotundos, a los ;5.4 días se detiene el prurito, la exudación, y se deseca el
tegumento; o los 7 días comienza la cicatrización. El tratamiento también
11e puede usar en los eczemas costrosos, seborreicos, subagudos y crónicos, aunque la mejoría es más lenta en estos casos. El autor no aporta
una explicación concluyente de la acción tópica , que ea interior a la intestinal, que se explica por la variación de la nora digestiva, con dism inución
de las putrefacciones y de las reabsorciones de toxinas.
El tratamiento oitamfnico consiste en administrar aquellas vitaminds
que falten en los procesos patológicos de la piel, como son la A, B, H,
etcétera. No es de despreciar la riqueza vitamínica, especialmente del grupo B, de los gérmenes lácticos, a la que, según algunos, estos gérmenes
deber!an parte de su acción terapéutica.
Una terapéutica que estaría muy de acuerdo con la naturaleza anafiláctica de la enfermedad, consistiría en la desensibil izaclón del sujeto con
el tlosulfato sódico, hiposulfito sódico, etc.
Hace poco tiem po ha aparecido un grupo de nuevos tratamientos para
las afecciones eczematosas, de gran importancia por los buenos resultados
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que puede dar; se trata de la opoterapia. La primera que consideraremos
será la hepdtica, preconizada por MAIONON en el tratamiento de los eczemas alimenticios ocasionados por insuficiencia hepática. En el caso de
eczema crónico del perro se puede tratar por diastasa hep.itica, 1 miligr. en
2 c.c. de suero fisiológico en inyección subcutrinea cuotidiana, completando el tratllmienro con extractos tiroideos. Los resultados han sido: 62 trillados; en 5:> los resultados fueron positivos: de éstos, 27 no presentaron recidivas y 28 sf, que cedieron rápidamente con la reanudación del tratamien to.
JONQUIERERES propone el uso del hígado de remera o de buey fresco en la ración alimenticia, en la proporción de 150 grs. diarios, o píldoras
de extractos de hígado, de 6 ll 1Odiarias.
CHEVALIER y BLOCH han usado el extracto acuoso de hígado de
cerdo con excelentes resultados en ciertas dermatosis rebeldes, sin volver
a recidivar y sólo ha ocurrido esto cuando el eczema ha sido producido por
sustancias para las que los individuos estaban sensibilizados.
ROOER llega a la conclusión de que los extractos de bazo tienen acción específica sobre llls enfermedades cutáneas, pero no en las parasitarias.
La esplenoterapill se puede aplicar en cuatro formas:
J.' Administrar el órgano natural, crudo o ligeramente cocido en la
proporción de 80 a 100 grs.
2. • Extractos. Número de glándulas correspondienres a 75 grs. de órgano fresco.
;;.• Extraeros lfquidos administrados por la boca en igual dosis.
4.•
deMibuminados; inyección intramuscular diaria de 6 c. c.
SA Vl!'\1 trata el prurito por extractos tiriodeos; el tratamiento es largo,
durando de 5 a 5 semanas. Se emplea el polvo seco de tiroides en la proporción de .3 a 10 centfgramos, empleando las menores dosis eficaces para
evitar fenómenos de intolerancia con hemorragias intestinales. El extracto
tiroideo aumenta las oxidaciones y la disminución de las sustancias tóxicas.
CHARTRON ha esl u d i ~do la acción de las hormonas sexuales en las
dermatosis caninas; en casos de eczemas que se muestren antes o después
de la fase de esrro, sin atenuación posterior, debido a predisposición congénita, la foliculina da excelente:; resullados, con dos o tres inyecciones de
1
/,-1 mgr. de benzoato de estradiol (5.000- 10.000) U. l.), separadas por tres
o cuatro dfas, curando rápidamente las alleraciones de la piel y los picores.
Duranre los ca lores y la gestación desaparecen tolalmenre muchas
dermatosis para volver a reaparecer miis larde. Esto se explica porque hay

--------------------------- - - ,
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una horm<'na elabor ada en mayor cantidad durllnle este período; se trata
del prolan. Los extraeros del lóbulo anterior de lo hipófisis don buenos resultados en ciertos casos; tres inyecciones de 100 U. ratón, con in tervalos
de tres dfas suelen pr ovocar una mejoría rápida y la desa parición del prurito, pero la c u ra~ió n comvleta no se puede afirmar.
Al fin de la gestación y du ra nte la lactación se pueden observar depilaciones y prurito en la perra. Se oblienen buenos resultado~ con 5-4 in>'ecclones de benzoato de dehidrofoliculina de 5.000 a 10.000 U. 1.; con la
segu nda inyección se notll la desaparición del prurito.
L as ma nifestllciones cutáneas producidas por la endomelrilis crónica
postestral , hay que tra tarlas combatiendo a ésta. Ll! terapéutica consiste en
dirig irse al lóbulo anterior de la hipófisis que regula las dos secreciones
endocrinas del ovario; 111 ad ministración de extrl!cto del lóbulo amerior de
la hipófisis es la únic11 terll péu tica eficaz. Tres o cuatro inyecciones de
50 U. ratón, en tres días de intervalo. Desde la segunda in>•ección se atenúa
el prurito, curando fácilmente el resto de las alteraciones cutáne,ls.
En las der matosis de los machos los extractos testiculares en inyecciones intramusculares, dura nte 10 días y en la dosis de 1 c.c., parecen específicos.
En los machos eczematosos con inslinto genésico exaltado, con dermatosis en fo r ma seborreica, da buenos resultados la foliculina a aiiM dosis, 15.000 U. l., 5-4 veces, con in tervalos de 4 dfas, pero los resultados
:~on inco n:~limte:;;.
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NOTAS

ZOOTÉCNICAS

Economía ganadera

<tJ

En 1947 se celebrará ell Congreso Zootécnico Veterinario Nacional
Po• CARLOS LUIS DE CUENCA
Veterinario
tDcl Instituto de Biolocfa Anin<liJ

Hace casi un siglo, el 18 de agosto de 1~47, s~ creó en la Escuela de
Veterinaria de 1'>1adrid la asignatura de Zoon~mologfa, consagrando defi nilivamente, en el terreno didáctico, una doctrina técnica que abarcaba las
normas y métodos mlis convenientes para la explo tación económica de los
animales, derivada, claro está, de lo~ estudios de Biologfa animal aplicada
a la Veterinaria, y como consecuencia propia de esta profesión. Fué el primer catedrático de esta asignatura, que despu és adopló el nombre de Zootecnia , D. )llsé Echegaray. Consecuentes con lo que sucede en todos los
países del mundo. las actuales Facultades de V eterinar-ia continúa n dando
en sus planes docentes una importancia primor dia l a los estudios zootécnico:,, entendiendo por tales los que se refieren a la conservación y mejora
de lns esli rpes animales, al perfeccionamienlo de sus producciones, a la industrialización de las mismas, a la correli!ción de l g anado con el mon te y
la agricultura y, en una palabra, a todo lo que se relaciona con la economfa pecuaria.
La solera que representan esos noventa y ocho años que nos separ an
desde el momento en que fueron creados los estudios zootécnicos en los
pla ne~ docentes veterinarios, y el considerable auge alcanz<Jdo por esta
(1) En d núo1cro 2.899 de la rtvrm de Madrid ·El Economl<~.r · . aparecido d 9 de ¡unio de
1945,.., !nsmó un .nlcu!o en td!rorial dcllng<n!ero agrónomo do~ E. Morales Fraile. en e cual ><
:.racilba despladad:uuentc, con fucr1es dicrerfos, a la prott-sfón n~tennana, por la acruacJón de é~ra en
el Congreso agl'lflrlo del Duero. 1..:~ pr01esta de la profL-sfón v clerlnarl a :mt~ dicha revlsra ha ~Ido
unjr.fme.

El Ccle.FIO de Vererlnan~ de ~rdoba.

que como orro-; similare& c:cvó lambi~n ~u ra.

:onada r:pulw al d1rector Je aquella publicadón, rrc!bló una arrnu c.o~rra , excusando la ~ ofen~a-. y
prometiendo que habla s1dl) confado al Ve1crLnorio don Carlos LuJe. de Cuenca una fmc:rvcnción. A
ella scguramtnu: ~e refiere d anrerl\lr anfculo, en d cual. rehu;•endo C\"'lri.:l polémica, el aut:or hace la
hor eonmucl!va y serta !la sido publicado en ·El Economista• ol dra J." de Septiembre del cwrr<n·

•• ano.- >J. de la R

- 26 ciencia en Espaí'ia y en todos los p~ises, ha inducido a lo~ veterinarios españoles a aprobar con gran entusiasmo la iniciativa, partida del Colegio
Ncc i on<~l Veterinario , de celebrar solemnemente el primer centenario de
dicha creación , qu e tendrá lu gar en 1947, conmemorándolo con la re~l¡za
ción del l Cong-reso Zootécnico Veterinario Nacional y un~ serie de j ornadas Zootécnicas preparatorias del mismo.
La labor dispersa producida por investigadores y recopiladot·es en la
ú ltima centuria, se halla recogida en numerosas publicaciones que resumen
la historia zootécnicc de dicha época; asimismo, en todos los siglos de la
Historia de España existen numerosas pruebas documentales y prácticas
de lll innuencla de la economía ganadera en la vida del país: recordemos.
entre o tras, nuestras espléndidas realizaciones del ganado merino, del loro
de lidia, del "caballo esp~ñol, de nuestros cerdos y garaiíones de diversas
regiones. Toda esta labor h<1 sido ya recopi l~da en recientes publicdciones,
y constit uye una puesta al día de lo tr~bajado hasta ahorü. En este momento, y lomando como punto de partida dich~s recopilaciones, es preciso sentar el pr ograma de trabajo de l ~s déc~d~s venideras, teniendo siempre presente q ue, en los momentos actuales del mundo, y dados los modernos
co nocimientos de dielélida y de higiene humanas, la intervención de la gadaderia dentro de la esfera económica general del pcís fS imporlanlfsima,
tanto desde el punto d e vista de los recursos naturales del mismo como del
demográfico.
En general, la información estadística ganadera de España no suele
ser muy frecuente: tanto los censos mundiales publicados por los Deparl~
mentos de Ganadería de las diversas naciones, como los del Instituto ln lernacional de Agricultura de Roma, colocan a España entre los países de los
que se tienen i n formes más diferidos. El censo mundial publicado por la
Dirección de Economía Rural y Estadistica de la Repúblieü Argentina (1940),
sobre la base de los datos de dicho Institu to, sólo recoge las cifras espafiol<'ls de 1933, siendo el país europeo de datos más lejanos y de los pocos
mundiales en los que se remonta el censo a dicha époeü. Es evidente que
en ello ha n tenido innuencia los acontecimientos desarrollados en España
desde la misma; pero no es menos cierto que seria de desear que España
hiciese acto de presencia , con frecuencia más notoria, en los orgdnismos
en los que se ver ifica la recopilación mundial de este género de encuestas.
E n el cuadro siguien te exponemos las cifras de diversas estadislieüs
sobre el ce nso pecuario espaliol en varios aíios:

1
CENSO

GANADERO
AÑO

ES PAÑO L

O EL

CENSO

ESPCCIR

~

191 8
(1)

1

1923

1932
(2)

1933
(3)

Bovi nd .. ........ ii . 712.001113.79<1.029 4.214.708 3.568.625
Ovinll .... . . .. . .. 18.601.349 20.067.200 17.325.569 19.09.) . .)19
Caprina ... ... . ... 4.475 .556 4. 749.463 4.695.825 4 .574.860
PorcinlJ . ...... ... 4.997.185 5.267 .328 5.141.298 5.41 1.505
809.379
Cdbdlldr. ........
699.85 1
697 .678
598.147
Asnal. .... ....... 1.068.182 1.062.334 1.479.554 1.1 90.5 28
Mular ... . ....... 1.232.254 1.286.360 1.174.985
998.866
(Aves) . ... . ... . .. (20.223.692)
(Gallinas) .... ..
(29.798.470)
(Pllv o s ) ........
(
657.497)
(P<Jiom<Js) ......
{ 4.807 .430}
(Conejos) ......
( 7.095.574)

1935

-1939
(4)

-

~--

1940

1913

3.160.290 3.737.300 3.659.636 4 .175.431
19.370.443 2 1. 779 .200 24.236.992 24.310.000
4.524.954 6.691.800 6.69 1.783 6.410.oOO
4.773 .366 6.942.200 ó.612.8M 6 . 139.580
592.223
598.306
555.400
1. 155.874
1104.800
851.375
1.005.950 1.11 7. 100 1.138.745
{22.802.229)

{25.91 4.547} {28.381.000)

t::l
(30.396.173)

(J ) Censo Ptcu~ ri o dt I!spaña (Min i.'Ot~rio el e Fomento). (2) C<!nso d~ la D irecc ió n General de Ga ndderta , o rd' nado en 30 de mayo
de 1931, comenzando en 1932 y termma ndo en 1934. (3) C~nso de lil Dirección General de AP,rlcu llu ra d e. 1933, scgunc1i1
edición dd LOrrespondienh: a 1930, publicado e n el Anu ilrio de Producciones ARricolas. (4) Censo al fermínar lu gu er rd
1936· 1939.

Observamos en dicho cuadro las siguientes
tendencias en la población ganadera espafiolá:
a) Un rasgo fun damental es la g ran proporción de ganado lanar; ya es sahido que Es pafia es
el noveno pafs mundial y el tercero de Europél,
después de Rusia y Gran Bre lafia ; posee, asfmis-

mo, una elevada densidad por cada mil habit11ntes
(952 ca bezas), en la que, en Europa, sólo le supera
Bulgaria y G recia, con poblaciones absol utas mucho menores; es, asimismo, el tercer pllís europeo
(después de los ya citados últimamen te y de Gran
Breluña) en densida d ovina por kilómetro cuadrado .
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La tendencia de este ganado es de aumento, que pr obabl ement~ no se
podrá sostener si no varía totalmente el carácter de la población ovina nacional. A nuestro juicio, existen dos soluciones que pueden contribuir a la
mejora del aprovisionamiento de materias primas pecuarias en España: a)
Ajustar 16 cifra total de población lanar a un nivel inferior (entre los 17,8 y
los 18 millones de cabezas), aum entando, en compensación, los rendimientos en carne y lana mediante un riguroso plan de mejora nacional de
esta especie; de todas formas, esta disminución del ovino aca rrearía una
necesidad del aumento del vacu no, para satisfacer las dem·andas cárnicas
de nuestro mercado. b) l~e cíprocamen te , la otra solución sería to talmente
contraria; el retroceso del vacuno (ya está sucediendo esto en algunas regiones del Norte de España, en las que el vacuno predominó hasta ahora ,
y que van invadiendo numerosos rebaños lanares de explotación intensiva,
como en Inglaterra y en los países del Noroeste europeo), y el aumento
correlativo del ovino, hasta alcanzar una cifra no inferior a los i\0 millones
de cabezas; la sustitución se realizaría traduciendo cada cabeza de vacuno
(una «cabeza normal•) por 11 de ovino (también una •cabeza normal»): las
necesidades en carne quedarían co m p~ n sa d as y, a la vez, se obtendría el
beneficio de la lana; en cuanto al aprovisionamiento de leche, ya se está utilizando en gran escala, en esas mismas regiones, la leche de ovejas para
la fabricación de quesos, el desanatado y todos sus posibles derivados.
En el año actual, la rigurosa sequía ha determinado una enorme mortandad en esta especie, la mds estrechamente dependiente del medio y de
la alimentación nillural. Probablemente sucumbirán varios millones de
cabezas, situándose la cifra alrededor de t9 millones para el año próximo.
b) España es el país europeo de mayor población mular 1, 1.117 millares de cabezas); es el tercero del mundo, y la influencia de su civilización
ha generalizado el empleo del mulo en Méjico, Colombia y Perú y en otros
países hispanoamericanos. La tendencia de la población mular espaftola
es bastante estacion<~ria, aunque presenta una ligera tendencia a la baja en
las últimas décadas; ello se ha hecho sentir especialmente al terminar la
guerra de 1956-1939, ante la falta de yun tas suficientes para la labor agrícola que en España, según costumbre tradicional, se realizd, en gran
gran parte de sus regiones, a base exclusiva de este híbrido. Probablemente no pasará de 50.000 el número de mulas que Espafia necesitaría
sobre la cifra actual; pero el déficit se ha ido cubriendo, en parte, con el
aumento que se aprecia en ciertas regiones del ganado v11cuno de trabajo .
Sobre este hecho habría mucho que hablar, pero diremos únicamente que
el empleo del ganarlo mular en la agricultura no es sino una consecuencia
de las modificaciones que la fisonomía filológica de Espatia ha sufrido en
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los últimos siglos. Al de$aparecer grandes masas arbóreas, y al roturarse
numerosos predios para incorporarlos todos al cultivo agrícola, el clima
español ha notado la falla de precipitaciones acuosas antes atraldas por
los bosques, y, por tanto , el cultivo agrlcola se ha desviado notablemente
hacia el secano: ello ha producido una interrupción notable en el incremen to de la especie vacuna, que necesita hierbas altas y prefiere lugares
de mayor humedad, salvo en sus razas aclimatadas al régimen seco. La
mula, rústica y sobria, alimentada con el grano y la paja del mismo cultivo
en el que trabaja, está más adaptada al medio de las mesetas esteparias
espaflolas. Ultimamente se nota un resurgir del vacuno que, aunqut atribuible en su mayor parte al ganado lechero, también se refleja en el de
labor. que comienza a invadir ciertas regiones, sustituyendo a la mula. La
polftica hidráulica y la repoblación forestal son capaces de lograr, con la
modificación de la ecologfa española que seguirá indudablemente al regadfo y al bosque, un reparto di ferente al actual, con disminución del mular
y aumento del vacuno de labor.
e) La cifra de ganado vacuno va lentamente en aumento, bien sostenido, pero insuficiente para las necesidades nacionales. Espafla no figura
entre los pu~blos que poseen más de cinco millones de cabezas; sólo liJantenemos 8,3 bovinos por kilómetro cuadrado, y<': cado mil españoles únicamen te corresponden 160 cabezas, una de las cifras mundiales más bajas.
Para que lográsemos situarnos en una posición discreta para nuestro abas
tecimiento de carne y leche de origen bovino, nos serian precisas, al menos,
unas 500 cabezas por cada mil habitantes, o sea, en total, unos 13 millones. En este caso, el consumo de carne estarra asegurado, porque suponiendo un sacrificio de dos millones de cabezas anuales, con 400 kilos de
peso vivo, los 800 millones de kilos se transformarfan en alrededor de 350
millones peso canal, capaces de proporcionar a cada español unos 10,5
ldlos de caro~ de vacuno por afio. Por ello, la tendencia de sustituir a la
mula por la vaca de labor, en donde sea posible, contribuirá a remediar
este sensible déficit español, además de que dicho ganado presenta frente
al estéril hfbrido mular la ventaja de producir carne, leche y crfas.
Hay que tener en cuenta. no obstante, que en España parle del déficit
cárnico de vacuno está compensado por los sacrificios de lanar. De alrededor de 20 millones de cabeza de esta última especie podemos suponer un
sacrificio anual (prescindiendo ahora de las crías y tomando sólo en consideración a los adultos) de unos 3 millones de cdbezas, equivalentes, en
términos de •cabezas normales• (1), a unas 275.000 cabezas de vacuno.
(1) Loa •c.lbt'l .. normal• t c¡UI\·ale 11 un bovino, 11 o\tias o ubras, cuatro cerdos, t:los asnos, Jn caballar o
Lo

mular.
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Por ello, el censo ideal de lb m;llones de cabezas, que hemos se!íalado
para éste, viene rebajado por el equivalente en cabezas normales de esos
20 millones de ovejas disponibles, o sea , en 1,82 millodes. De todas formas,
la cifra de vacuno que Espafla neces!la no puede calcularse por bajo de los
11 millones de cabezas. Esre déficit podría ser compensado más aun, si se
aumentase el número de cabezas de lanar hasta SO millones, y, todavía
m<Ís, con el incremento de carne que podría provenir del aumento de la población porcina: si en vez de Jos 6 millones de cerdos actuales, dispusiéril·
mos de 10 millones, el exceso de 4 millones de cerdos podrfa compensar
aproximadamente otro millón de ca bezas de vacuno.
dl En el ganado porcino se aprecia una' marcha ascendente continua·
da, ¡¡ pesar del notable descenso que las consecuencias de nuestra guerril
trajeron para esta especie, no sólo por cuestiones de alimentación, sino de
índole epizootológica. De todas formas, el incremento del ga nado porcino,
permitido en gran escala por el aprovechamiento racional de nuestros extensos encinares y castañares en illgunas regiones, permite predecir que
en una economla nacional ganadera bien dirigida, el cerdo y la oveja debe·
rían ser los pilares básicos de la misma. La mula habría de retroceder frente al vacuno de labor; y la especie vacuna habrla de satisfacer, sobre todo,
las necesidades nacionales en leche, trabajo agrfcola y carne, que, aun dependiendo en su mayor parle de ell <.~, debería ser reforzada poderosamente
por los sacrificios de lanar y cabrío.
El caballar se mantiene por cifras Inferiores a las de hace veinte anos,
y en el asnal la disminución se acusa mucho más claramente, a pesar da lo
cual, Espafia es el ocravo pilfs mund i~l en número de asnos y el primero
de Europa.
De rodas formas, las estadísticas adolecen, como cualquier recopilación de esta c!Me, de dos defectos: la inexactitud que en sf mfsmos con ten·
gan, como fruto de una recolección de datos en medios muy diversos, y la
oscilación continua que la naturaleza misma del sujeto de la estadlsrica imprime a esta últi ma. Por ello, consideramos conveniente referir las cifras
del cuadro antes citado a unos índices que expresen de manera esquemáti. ca la composición de la población ga nadera espaiiold, en el punto medio
de dicha oscilación . Tales fndices son los siguien tes:
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I_N DICES TIPO DEL CENSO GANAD ERO ESDA~O L

ESPEC I ES

Vacuna .. . .. •. . . . ... .... .... . .• .. . .. •.....
Ovina . ... . . . . .. . .• .. . .. •. . ... .. . . . . .... . .
Caprina ...... . ... . . . . ...... . . • ..... • . ...•
Porcina . . ... . ..•.. .. . . . ........ . . •. ... • ...
Caballar . . . . • . . • . . • . . . .• . .... •.. • .. • . . .. .
Asnal . . . . . . .
. ... .. •. . •.. •. . . .. . . . . .
Mular . . . .• .. . . . .. • ..... .. .. .. . .. . .. • . . . . .

F.n cabezas
naturales

En

c<~btla ~

norm1lts

Millones

Millones

4,0
19,5
6,0
6.0

4,00

0,6
0,9

1, 1

l,i7
1,55
1,50
0,6C
0,45
0,10

Recienles hechos han modificado la es1ructura de la ganadería española ; la ci rcunsta ncia de que en el mismo año de concluir nuestra guerra
comenzó la segunda contienda mundial, ha producido a nueslro pueblo
una serie de 1rastornos económicos de los que sólo a base de .sus recursos
nalurales ha podido recobrarse. En general, la repercusión de la guerra y
sus consecuencias económ icas sobre la ga nadería pueden resumirse en los
dos hechos siguientes :
a) El consumo de produclos animales por el campesino español era
anles de 1956 muy escaso. La cifra media del mismo en la tolalidad del
pueblo espa íiol era inferior a la de los demás países adelanlados del muudo. La población campesina espaíiola no sube del 25 por 100 de la población lolal (posiblemente una de las cifras más inferiores del mundo}. A
Cin lsa del empobrecimienlo del campo, el poder adquisilivo del campesino
español ar11es de la guerra era muy bajo, y por ello lenia que ceder los
valiosos productos de la ga nadería (c;;¡rne, leche, quesos, huevos, ele.) a
la población urbana. Pero hoy día los produclos agrícolas han ~u rn enlado
considerablemenle de valor, en tal forma , que el campo liene un poder
adquisilivo superior en muchos casos al de las masas de las urbes induslriales o burocráticas; por eUo. es en éstas en donde se hace sentir cierla
crisis de prcduclos pecuarios, mienlras que el campesino se queda hoy
con gran parle de la carne, queso, leche o huevos que anles se veía obligado a vender para poder adquirir veslidos y material de !oda clase, al
mismo tiempo que se reducía a alimentarse especialmente de hidrocarbonadts (el malerial más barato y pobre) o, cuando el lrabajo era intenso,
de hidrocarbonados y grasas (rocino); la aiimenlación proteica de nuestra
población rural (y la del prolelariado induslrial por la misma causa de su
bajo poder adquisitivo) eslá muy descuidada, y la raza se ha resenlido
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eviden temente de ello al persi11tir la carencia de elementos biológicos valiosos du rante muchas generaciones.
b) L a penuria de piensos ha determinado que si bien nuestra pobla·
ción ganadera es superior a la de 19.)6 en número de cabezas, estas mis·
mas, mal nutridas, llenen un rendimiento prod uctivo inferior al de dicha
fecha. En regiones enteras no es posible aplicar para la canal, po; ejem·
pi o, los mismos rendimientos que se aplicaban sobre el peso vivo antes de
1956. A l mismo tiempo, los rendimientos en leche, grasa de la leche,
tocino (cerdos POco desarrollados por falla de aporte nitrogenado durante
el crecimiento) , huevos, etc. , es también inferior. Todo ello colabora con
la causa mencionada en el apartado a) para determinar que, si bien nues·
tra ga noderia e~ más numerosa que en 19;)6, no por eso nuestro pueblo se
encuer1tra aprovisionado con ~xceso, sino antes bien, muy justamente, de
los productos que debe obtener de ella.
En cuan to al v11lor económico de la ganaderfa española, es muy di fí·
cil determi nar las cifras del mismo en un momento en que los precios no
están fijos, si no dependientes de numerosas circunsiMcias, incluso extra·
nacionales. L a esradfstica realizada por la Dirección General de Ganade·
r ía en 19ii2 (terminada en 19M). asignaba a la ga naderfa un valor de
6.062,7 millones de pesetas por las cabezas en vivo, ii.715 mi llones de
pesetas po r sus productos (carne, pieles, leche, huevos, lana, etc.), y,
agr ~ga nd o a estas cifras el valor de los alimentos que consume, el del
estiér col, el del lrab ~jo animal, etc., sugería la cifra toral de veinte mil mi·
!Iones de pese tas , con una renta anual aproximada de 4·5 mil millones.
Hoy día es muy difícil hacer cálculos de esta naturaleza; el valor del
g anado y de sus productos es tan rela tivo. que únicamente a titulo de
orientación sugerimos los datos siguien tes, ajustados al momento actual :

VA LOR APROXIMADO ACTUAL DEL GANADO ESPAÑOL EN VIVO
Censo

ESPECIES
Bovina....... . ... .. .....
Ovina. ... . ... ... ............
Caprina.. .. ... .............
Porcina . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .
Caballdr... . . . . . . • . . . . . . .
A:~mal .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..
Mular ......... . .. .. . ........
(Aves).. . .............. . . . . .
(Conejos)............ .. .... ..

·

VJior med io

(2)

por cabcu

Cabezas

Peseta:.

4.17343 1
2010.000
6.410.000
6. 1ii9.580
592.225
851.575
1.t58.745
(28.;)61.000)
(50.296.17ii)

2.000
150
175
500
2.000
750
ii.OOO
{15)
(15)

Valor total
~sp~cUico

Millones

~l as

8.546,9
5.646,5
t. t21,7
ii.069,8

1.184,4
~8 .5

3.416,2
(425,6)
,_
1

¡

TOTAL .. ... .. . . .. . . ....... . .

__:_
(4_
54.:....
,4.:....
)
22.;)04,0

(2) Censo 1943 para bovinos, ovinos, caprinos, por<:inos y aves. Censo 1940 para ca·
bailar, asna l, mular y conejos.
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Así, pues, la ganadería española en vivo va l~ aclualnrenle el M7,9
por 100 de lo que valía en 1932·b4. El análisis del valor de sus prod uc1os
es muy diffcil ac1ualmen1e de realizar, y nos llevaría a cifras siempre
erróneas.
!'le aquí, por tan1o, el objetivo inmediato del 1 Congreso Zootécnico
Nacional que)os veterinarios se proponen realizar pora cuando:se cumpla
en 1947 el primer centenario de sus estudios pecuarios; la consideración a
fondo de la riqueza ganadera nacional, el estudio de los medios cienlíficos
de protegerla, conservarla y mejorarla. La empresa está jusrificadfsima, y
de ella saldrá el cuerpo de docrrina que defina el progra ma de trabajo de
los velerinarios espaiioles en las próximas décadds , 1'1 que al udfamos en
los primeros párrafos de esle arlfculo.

BIBLIOGRAFIA

'

l!
1

Breeding and improvemen t of farm an imals.

Vrcrou Aumuu RicE. 5.' edición . Ed. McGraw-

¡:

Hill. New York, 1942.
Un Úbro de 750 páginas sobre producción }' mejora de los animales
doméslicos. Después de un exlenso es1udio hislórico se 11naliza la reproducción. El Dr. f rederick r\. Andrews ha escrilo el moderno e inlerP.san le
capfrulo de las bases endocrinas de la reprodu~ció n y de la secreción
lóclea .
El aulor expone a continuación lo relacionado con lél maduración
sexual, fertilidad, parto y eslerilidad. F. N. Andrews ha hecho el ca))'ílulo
dedicado a la inseminación artificial. El res1o del li bro (más d e la mitad)
es una moderna exposición de la herencia, variación (con análisis bio métrico), delerminación del sexo, métodos genésicos de mejora y selección .
Una valiosa bibliografía aparece distribuida por l ada la obra, al final
de cada capílulo.
La obra que analizamos inleresa preferenremenre al que busque una
visión de conjunro cienrifica y moderna, pero el zootécnico práctico lambién enconlrará muchos datos inleresantes.

DIEGO JORDANO.

,
1
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Cun icullura, por EMIUO AVA LA MARTIN, Ingeniero
Agrícola. - (Mini sterio de Agricultura. - Sección de Publicaci ones, Prensa y Propaganda).
Esta obra consta de un prórogo en el que su autor, con ejemplar mo·
destia. hablu de sí mismo. a propósito de los conejos , terminándolo con
encendidas frases de cunicullura polilica.
Divi de las industrias derivadas, en industrias de la carne, pelo y piel.
Refiri éndose a estus úllimas. indica la importancia que liene el metodo de
sacri fici o y desollado. 1Lcislima que no se den normas concretas, que serían
muy propi as para una obra de divulg-ación!
En el capítul o de • Enfermedades», hace referencia a • enfermedades
transmisibles por herencia • como las mas lerribles plagas del conejar.
Nos parece muy ra zonable esle criterio y esperamos con verdadera impaciencia que el señor Ay ala nos diga cuáles son esas nuevas en fermedades,
desconocidas por nosotros, ya que, hasta la fecha, no hemos podido
regislrar en l a Bibliografía profesional ni un solo caso de «pebrina» en el
coneio.
Describe a continuación al¡runa de las enfermedades más comunes,
dundo normas para su tratamien to y recomendando por último, que, «en
caso de necesidad, se deberá recurrir al consej o de un técnico». PensM do
en la remota posibilidad de que pueda referirse a un Veterinario, estima·
mos en su j usto valor esta sugerencia.
'
En resumen: consideramos esle manual como de poca valía científica
y de nulo valor como texto de divulgución.

G. G

LEGISLACION
Ministerio de Agricultura
O rden de 30 de Agosto de 1945, por lo que se establecen normas poro or·
ganizor en la Dirección General de Ganadería, el Servici o de insemi·
nación artifici al.
!limo. S r.: Experiencias realizadas en nuestro pafs, han confirmado
plena menl e que la Insem inación o Fecundaci ón Artificial (F . A.). conquisla
cienlilicd anti gua . que el progreso técnico ha converlido en realidad práctica en estos úllirnos años y que ha dado excd entes resultados en otras
n acione.~. puede ser susceptible de gran aplicación en l os mom entos ac-
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tuoles en la nuestra. Con ella se conseguirá suplir en cier ta medida la
falta, esterilidad o agotamien to de sementales, que se acusa en varias especies, aprovechar y poner al aldance de los ganaderos modestos, reproductores selectos, aumentar el número de fecundaciones }' reducir el de
machos deflcienles, que podrán ser sustituidos por hembras, más convenienres en las explotaciones.
En atención a estos razonamientos, y con el fi n de evirar que práctica
tan beneficiosa pueda malograrse por falla de empleo racional, a la vez
que para ir aplicándola progresivamente, en tanto se cuenta con recursos
pMa la creación de un Centro Nacional donde se estudien y conserven las
semillas, se con tinúe la labor experimental y se resuelvan los problemas
especfficos que han de presentarse, vengo en disponer lo siguien te:
1.0 Dadas las circunstancias flslopatoló¡sicas inherentes a la próctica
hi¡siénico-zootécnica de la inseminación o fecundación artificial y condicio·
nes ambientales que la rodean, cuyo desconocimiento e inobservancia, no
solamente pueden deja r incumplida la finolidad que se pretende, sino, también, convertiría en vehículo de infecciones e inutilizar las hembras. por la
Sección de Investigación y Ensefianza de esa . Dirección Genero!, de
ocuerdo con las Estaciones Pecuarias e InsTitu to de Biología Animal, se
organizarón cursillos teórico-prácticos para Veterinarios, obligatorios para
adqu,irir el documento oficial que acredite su especialización, a los que
oslsliráo , en primer lugar, los profesionales que ejerzan en las regiones
correspondientes a las Estaciones Pecuarias en que se verifique este servicio y los de aquellos organismos o parriculares que deseen organizarlo.
2." Sin perjuicio de las ampliaciones que en su día vayan implantándose, con arreglo a las consignaciones presupuestarias, se efecluar1Ín
trabajos de F. A. en las Estaciones Pecuarias de Badajoz y Va ldepefias,
en esta última para ga nado karakul exclusivamenle.
o.• Dentro de la Sección 4.' de la Dirección General de Ganadería,
se organizará una Subsección, que será la encargada de cuan lo afecte a
este servicio, la que estará en relación con las respectivas jefaturas de los
Servicios Provinciales, Centros R,egionales, Sección de Investigación y de
Fisiozoorecnia del Institu to de Biologla.
4.0 Las Enlidades, Asoci acion e~ de Ganaderos, Sindicatos y parliculares que deseen organizar por su cuenta Cenrros de F. A., lo solicilarán a la Dirección General, indicando en la inslancio el lugar de emplazamiento y acompañando planos del local y relación del malerial de que se
dispone, con indicación de la cliSa construcJora, sementales con que cuentan y sus caracrer í~ t ica s , nombre del Veterinario especializado, que ha de
diri¡sir el Centro y cuanras parlicularidades considere conveniente para el
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considere necesarios, élutorizará o no el funcionamiento, dando:instrucciones para asegurar ell!xito del mismo.
5 .0 Soi<Jmenle se autorizarán reproductores selectos de 11scendencia
conocida y previo reconocimiento y autorización por los técnicos del Servicio, q ue serán los encargados de la vigilancia posterior, así como de l o~
de particulares y Asociaciones. Los Centros y reproductores autorizados
formarán parle de la organización nacional.
6. 0 Q uedll lermi nanlemenre prohibida la práctica clandestina de la
F. A. Las casas constructoras y las que sumlnislren material dedicado a
estos fines, presentarán previi.'menre los modelos en 1 ~ Dirección General
de Ganadería , la cual los autorizará o no, según proceda.
Lo que c omu nico a V . l. para su conocimiento.

DECRETO d e 11 de sepliembre de 1945 por el que se dieron normos que
regulan lo provisión de destinos del personal del Cuerpo Nocional
Veterina rio. ·
L as disposiciones vigen tes que regulan la designación de los funcionarios del Cuerpo Nacional Veterinario para los di ferentes servici o:~ 11 ellos
encomendados, determinan para los mismos unas condiciones especillles
distin tas de las que rigen pl!ra los demás funcionarios del Ministerio de Agnculrura , lo que dificultaha su mejor distribución en relación con !liS necesi
dades del ser v icio, y siendo conveniente que la regulación de estos extremos se aj uste a las not·mas generales, a propuesta del !11inistro de Agricultura y previa deliberación del Consejo de ~li nistros,
D I SPON GO :
Artículo primero.-EI destino del personal perteneciente al Cuerpo Nacional Veterinario se hará a partir de la publicación de este Decreto, por
medio de concurso d e méritos, siendo facultad del Ministerio elegir entre
los concursantes aquel que por su especialización o mi! ritos considere mris
conveniente para el desempeño del cargo de que se IrMe.
ArHculo segundo.- La Dirección General de Ganadería podrá destinar
o trasladar a o tros servicios a los funcionarios del Cuerpo mencionado,
cuado por eviden tes necesi dade~ del servicio lo crea conveniente.
Artículo tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento de lo que se establece en el presente Decreto , y por el
r..-1io ¡'QIPrin l'to "gr;rnltnr.- ~"' rt i~ t,.~J.J, o.r <~J..,~ .w ..J.·~'f'V'3•'<..1'vn""' U\..l'utu
rorias y complementarias que se precisen para su debido cumplimiento.
A sf Jo dispong o por el presente Decreto, dado en Mad rid a once de
septiembre de mil novecientas cuarenta y cinco. ·-FRAl'\CISCO fRANCO.
El Ministro de A g ricui tlll'a, CARLOS REIN SEGURA.
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NOTICIAS
'·

APERTURA DE CURSO EN LA
UNIVERSIDAD DE SEVILL.I\
El dfa 11 del pasado mes de octubre, se efectuó la solemne ~pertura
de curso p~ra 1945·46 en l a Un iversidad de Sevilla a la que pertenece
nuestra Facultad de Veteri naria de Córdoba, ~iendo la nota más s~ li e n te
del so l~mnisimo ecto, la lectura del discurso de apertura, a cargo, por vez
primera en l os fastos aca démicos de las universidades españolas, de un
catedrático de las Facultades de Veterinaria, del Dr. D. Rafael Castejón y
Martinez de Arizala que, para orgullo del Colegio Provincial de Veterinari os de Córdoba, es 11! mismo tiempo el )efe de su Secci ón Técnica.
El por todos conceptos admirable discurso del Dr. Castejón que versó
sobre •Los Virus y los Fenómenos Vitales,, fué seguido con creciente
interés por el selecto auditorio, que desde el primer momento, quedó prendido de la galanura de estilo del prestigioso catedrático, de su numen
científico y 11gudo ingenio, y de l a ordenada exposición en la materia tan
sabiamente expuesta.
El discurso, impreso y repa.rtido profusamente, queremos no obstante
hacerlo llega r a nuestros lectores, mediante su publicación en la revista

•ZOOTECNIA>.
Al dar cuenta del fausto acontecimienio en las activi dades docentes de
nuestra profesión, enviomos nuestra más sincera felicitación al entrañable
amigo que tan acostumbrados nos tiene, con su acción perseverante y
fecunda en hechos, a prestigiM en todo momento nuestra profesión.

LA ASAMBLEA DE SANTANDER
Tras una hermosa serie de concursos ganaderos comarcales, que culminaron en el provincial de la capital montañesa, y un cursillo para veterinarios de los que con r.otabl e ~cier to viene organizando por todo el ámbito
peninsular la Dirección de Ganadería, se cerró la que en nuestra prensa
profe~io n o l ha sido l l~ma da •as~ m b le~ de Santander• , acaso por int•Jitiva
va lor~ción de muchos valores imponderables .
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La rarea de organización y eslímulo ha corrido a cargo de don Andrés
Benito, jefe provincial de Ganadería de Santander, cuya mente clara y
mano firme calmó la tempestad en vaso de agua que habfa en aquella provincia, y, a poco de llegar trocó las espinas en las rosas espléndidas de
los actos que hemos señalado. Y eso que no llegó a celebrarse, por falla
del necesario permiso, el •congreso ganadero», bien preparado y mejor
orientado, el cual hubiera sido un terminante hilo en la lista de congresos
agrarios recientes.
Pero, la <<asamblea de Santander• del mes de agosto que comentamos, por la asistencia de diversos elementos profesionales de distintos
puntos de España, por la trascendencia profesional que alcanzó, y por las
corteses atenciones recibid<Js de autoridades y superiores, merece que
nosotros también, asistenle8 <Jccidentales de ella, le hagamos nuestro comentario.
Sea el primero sunw rnos al aplauso cerrado que se le tributó a don
Luis lbáñez cuando, Iras la sucinta exposición de su labor legislativa y
profesional, anunció su decisión de retirarse de la dirección y gestión
activd de nuestros <Jsuntos internos de clase, limitándose extrictamente a
las obligaciones que su cargo oficial y público le confieren. Fundamentó
esta actitud en el cambio de derrotero que la profesión toma, a partir de la
nueva Ley de Sanidad, el cual rompe su criterio unitario, que ha mantenido inflexiblemente desde la iniciación del actual régimen.
Efectivamente. No puede haber un solo veterinario espaííol que pueda
dejar de reconocer la admirable labor hecha por don Luis lbáííez en este
sentido. Nosotros creemos, y asf lo hemos expresado constantemen te,
como ahora lo repelimos, que si la Dirección de Ganadería fué creada el
año 1951, el año 1937 volvió a nacer por la amoroso solicitud y vigilancia
especial que en ello puso don Luis lbáñez. Quienes lo visitamos en aquellos
embriones de ministu ios que funcionaron en el Ayuntamiento de Burgos al
principio del Movimiento Nacional, y lo vimos desenvolverse cerca de los
autoridades establecidas h11s1a conseguir el refrendo del gran anhelo profesional, no olvidaremos nunca, como no lo olvidará la clase veterinaria
española, cuanto debemos a este inteligente compañero.
Unánimemen te se le pidió que revocara su dclitud. Dió amplias explicaciones. Hubo conle81acione:- y réplicas en términos elevados, defendiendo criterios y actitudes. Y surgió una adecuada conclusión. Que para
ttcogtr t i actual ~enli r de la pr ule~·,ón, 'nace nempo no pulsado, se celebrara una reunión de representantes de colegios provinciales en Madrid,
de la que surgieron peticiones, con cl usion~~. orientación en suma , par<J
este momento que algunos estiman de confusión profesional. En una pala-
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tlelmente sus deseos, y queden exclufdos los criterios personalistas, por
respetables que sean.
Y de aquí se llegó, por natural derivación de hechos, a plantear las
dos grandes cuestiones que en los meses veraniegos sembraron puntos de
confusión en el c~mpo profesional: papel del Veterinario en la Sanidad y
en la Zootecnia.
...,
Más claramente dicho. Para un Veterinario no hay confusión respecto
a su papel en esos campos: en Zootecnia no admitimos colaboraciones. (,
Cualquier intromisión de otras profesiones en el campo zootécnico es in·
admisible. En cambio, en Sanidad, compartimos con médicos y farmacéu·(
licos, y accesoriamente con otras profesiones (ingenieros, 11rquilectos,
químicos, etc.) el desempeño de la exigencia nacional en este ramo.
Por consiguiente, en el prim er aspecto, rechazamos de antemano toda
oferta o sugerencia de mediati tación que se nos haga, como ya ha apare- (
cido en alguna revista agronómica. La Zootecnia, en cuanto explotación
de anim11les, es función puramente veterinaria. Cualquier industria IIJ]imal,(
de especie superior o inferior, principal o secundaria, compele en su estu·
dio, dirección y orga nización pública al Veterinario. Así como conocemos
la explotación vegetal , en cuanto es necesaria a la explotación animal,
pero reconocemos que ella compete a Jos ag'rónomos, asf queremos que
nuestro campo nos sea igualmente respetado. Del desconocimiento de este
principio, se derivarían luchas profesion11les, y en conclusión daño par11
los intereses generales, que deben tvilarse.
/
Pero, en Sanidad, la obligada colaboración con las otras ramas sani·
tarias, suscita problemas de organización , principalmente administrativa ,
que constituyen en la actualidlld cuestión candente para la profesión .
Todos los servicios veterinarios del pafs, ~ea cual fuere su función, en un
solo centro }' und sola dirección, nos da indiscutiblemente maror fuerza }'
prestigio profesional. Su desgaje en diversos centros y aún ministerios,
acaso no nos sea tan conveniente, aunque Jo exijan Jos altos intereses sa·
ni!arios del pafs. En otros detalles de menuda burocracia , y aún de posible
zancadilla no queremos entrar, aunque por muy humanos que sean, Jos
declaramos completamente recusables.
Y, en el examen de estas amplias y fu ndamentales cuestiones, estribó
la importancia de la «Asamblea de Santan der». Nos parece muy oportuno
oir el sentir de la clase, que nos aprestamos a escuchar a través de colegios y revistas , para que, compaginado con el111to interés nacional que
todos Jos veterinarios sienten dentro de su pecho, sea un exponente de
valía profesionai.-R. C.

-
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Al cerrar la"impresión del presente número de nuestro BOLETIN, leemos en
el B. O. del E. del 25
octubre, el nombramiento del ilustre compañero don
Domingo Carbonero Bravo para el cargo de Director General de Ganadería.
Los veterinarios de la Zona Económica del Sur, saludan respetuosa y carif\osamen te al nuevo Director y le ofrecen su m~s sincera y entusiasta colaboración.

ue

ACTIVIDADES DE LOS COLE GIOS
Extracto del acta:de la l'eunión de la Junta del Colegio de Córdoba
Ha sido designado don Gabriel Bellido pam asistir al Cursillo organizado por
la Di rección Genera l de Ganadería en la Estación Pecuaria de Badajoz.
Se dió lectura al avance de los presupuestos. Se acordó redactar las bases
para sufragar los tftulos de Licenciado de Veterinaria, di! acuerdo con el llustrfsimo señor Decano de la Facultad de Córdoba; crear una beca pam ampliación de
estudios zootécnicos durante tres meses en la Facultad de Córdoba, dotada con
2.500 pesetas. Se acordó, asimismo, crear un fondo pam socorro de viudas de veterinarios recientemente fall ecidos.

Tal!a.•.:
C.nrrehra Jo

r4..Jvid, s/ ..
1ele/ono 1545
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SUEROS Y VACUNAS
para la ganadería
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GARANTIA Y EFICACIA

l

El empleo de productos Reunidos, S. A, elevo notoriamente el
prestigio del clínico que los utiliza.
Nuestros bocterinos de elevada concentración y poder ontigéni·
co garantizan una prolongada inmunidad.
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Mantenemos inviolablemente nuestro contacto !.:_·
exclusivo con lo clase veterinario elevor.do su &
prestigio y contribuyendo al engrandecimiento
de la ganaderla, nuestra tomún aspiración.
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~ Un servicio de consultas y análisis gratuito
garantizo por su corrección y esmero reconocidas, el éxito de nuestras productos.
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i Laboratorios Reunidos/ S. A. f
l
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Sucursol de Córdoba: Gran Copilan, 17
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