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en lu¡¡;u clt oreferenda, la Orden del Minisrerio oe
Agricultur(J ce JI de diciembre ole 1945, sobre confección de reseñas
y acfas de va/(, rdcióll. aprlrecidrl e11 el Bolefín Oficial d<>l Esrado nú
m . ro -6-, de fecha oeis rlP eiiPTO de! afio e11 cur60.
La 1Wrilada OrdPn dice así:
D ,s/JCllniOS

:
!

lltmo. Sr.: l as Orde nes del Ministerio del Ejér·
cito de 2 d e Septiembre do 1941 y la de Pre siden·
cia de 9 de Octubre de l mismo •"• · dictaban no~·
mas para la co•letción d e ru eñas y actas de valo·
nción en la compraventa de ganado mu lar toman·

li

do como base las circunsfanci•S que concurrían en

estos actos.

l!

P or ede Mln hlerio se ha podido com probar
que los he chos que motivaron aquellas órde ne s son
comu11es a las demás especies animales dc,..éstica&

que en la a ctua lidad, cuando se hacen reseñas y
otros ac.tos análogos son · realin¿ol por personas
aje nas a la prole1ión Veterinaria.

t''

En su consecuencia y vistos los informe s del Con·
sejo de l C~le gio Nacional Veterinario y el de esa
Dirección G eneral, he h nldo

1

1

:

bie n disponen

i•

Oue la confe cción d e reseñas de toda clase de
animale s do mcisticos qu e hayan de figurar en cual·
qu ier docu mento qu e pueda surtir electos legale s

1

habra n de ser redactadar.y firmadas por un Veteri·
nario devengand o por e llo los honororios que le

1

corres pond an.

1

l~ qu e comunico a V. f. para su cono<imienfo
y electos.
Dios guard e a V.

l.

!

much~s años,

Madrid 31 d o D iciem bre de 1945.

;

REIN
'

lltmo. Sr. Diredor G eneral d e G anaderla.

La orden, por su importtmcio en lo diaríó actuación del ve/erina·
rio, es de f!fan relieve. Viene escuetamente o regularizar el de/Sen·
volvirnilmto de Ufl hecho viTTeulado a la acción del veterinario por

1
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1
der<!ch n de> .su ¡ffu 1o profesional. Sin emb~rgo, por no sabemos qué
conjunro de factores neulralizanu:s, ~mre los que el abandono, la
dpalit!, la falta de cohesión y de lnciciJ, y la nusencia de ordenaTrices , tal vez hayan .sido los más ittflurentPs, se con:;iguiri el triste
re.sulta Jo de q ue el impor!iJnle i1ctn de identificaririn exleriorista
quedar<J vinculado en lllrln":; de cualquier os tdo que, ampCJrado e11
la imv unidBd q ue le otorg biJ la indiferencia, ~·afia dv/ fJ <tso con
absurr1as y p mloresca.s descripciones dPI aniln,11 que .se 1-t pre.•etttrl·
ba , inctJ pa ces por su flllta de sentido y de PXpresión, de ser ba:;e de
idenTificación alguno, cuando el mismo animal er11 objeto de litigio.
Ha b iJStaJo la equidi!ld de un Ministro y el asesoramiento de un
Director O <>neral de Oanaderia, conocedor a fondo del problemiJ,
secunda do por liJ ac ·ión diligente del Presidente del Colegio Nocionill Veterinario, parB que la acción básica del ~cln del reseñiJmienlo
se re,firme, como un derecho preexistente, en la profesión ~ete
rinilritJ.
Pero con ser im portante la faceta de ordenación de este acto exle·
riot isla. con su obligad o resultado de eficaciiJ en la práctica, al ser
ejecuTado por un profesional, nosotros quisiéramos hacer result11r
otro punto de mlJyor alcance, por otro portepecfectumente destocodo
l11 referirse la disposición no o una sola ~specie . sino •a toda clase
de animal es• . He aquí un punro de pl1rtida por11 o1ro hecho mucho
mós amptio en s u perspeclivu y de infintTB Trl!nscendencta en la obra
ZO'> Técnicd dP mejora d e nuestra giJniJderfa: 18 del Registro Pecuario.
A par!ir del !Íec ho concrelo del resefiBmienlo en .toda clase de
animales, que a eso equivale , debidamentt ordenado, el cRegistro
Pecuario» , obtendríamos:
Conocimiento cualifalivo y cuontitBiivo de lo que poseemos. 1/eV'IdO por com arcas y provincias en melódico y científica P.Stildfslico.
Conocimiento exacto de producción en alimenTos de otigen
a•1imal.
Control eficaz de productos y .subproductos indusTriules.
R egularización del mercudo. Y, como consecuencio de todo ello,
plan perfeclo de mejora zootécnico. u/ partir de base eXdcta de conocimiento.
Pi'NI tan bella obra, creemos que la lolu/idad de velerinarios de
España ofrendnrian lus mejores horas de StJ actividad profesional
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Plru:e!adtH ... . .

7\o siem pre ha de presidir en nuestras •pi nceladas• el gesto adusbo y sombrío que las quejas y las advertencias llevan en sí y ~s muy
diiíci velar, aunque :Jungamos nuestros mejores empeños. Trataremos
de recoger en nuestra te,nática más varia rasgos de humorismo, donde
se reflejen descarnadamente, unas veces, y bc jo ropajes rnu tí colores de
iinas urdimbres, se adivinen en otras, los perfi les del afá n, obliga ndo
al lector a aguzar el ingenio .¡ acertar en qué lugar se clavó el estilete,
)' sobre todo, eshmu,lando a leer entre lin eas, lo que las lineas vedan si
es desnuda su expresión.
Estaréis co1.migo compañeros veterinarios, y vuestra experien cia
os lo habrá revelado, que una de las más intrincadas cueslion~ s de la
ciencia universal se plasma ~n el conocimiento de la biología. Y dentro
de la biología, en sus más diversos aspectos fundamentales, lo fis iológico y patológico, entre Jos cuales sus nexos divisorios son infinif¡¡mente diflciles de establecer, basta el punto de formularse esta pregunta en signo de interrogación infinito: ¿Qué distancia hay de la saiud a
la enfermedad?
Pero esta minucia se la resuelven en materid de ganadería y sus
p1oblemas sanitarios los más simples aficionados y los menos in iciados, y pa ra el tratamiento de sus epízootias, de cualquier clase y razón.
buscan un lugar propiciO, dondv otros •sal ios • descubren en el jerog;ifico de unas vi-ceras, si acaso, el enigma, o se conforman con saber
a distancia los rasgos patológicos de una sintomatología, para •despach,,ro, con aires de mágícos nigromantes, la panacea ~ n suero o vacu
na o tratamiento combinado... Y ~uestros competidores salen a l camt,o,
jeringa en ristre. y ¡zas!, uno tras otro inyectan al rebaño; y al terminar
su tilrea se sienten ufanos cuand0 oyen al cobista de tanda, que les espeta: ¡pero si Vd. lo hace mejor que el Veterinario!... Después surgen
las anomalías, y entonces se recurre, en última instancia, al veterina rio,
y en tierra abonada al fracaso se demuestran dos cosas elementaies,
pa ra salvaguardar la experiencia del •culto • criador de ganados: la incompetmcia del veterinario, para remediar lo que él hace como si ta l
cosa, y la inocuidad o, en peor caso, la mal a calidad de los producto5
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inmu nizantes o curativos ... Todo menos reconocer la ignorancia del que
sabe por experiencia donde le aprie1a el zapato, aunque en esa vulgar
necesidad acuda a l zapatero para que le corrija el defeclillo de conformación.- Y nosotros nos hemos de conformar con decir ¡oh dichosos
zapatnosl y envid iar la suerte de un remendó¡, que puede corregir, sin
que le intrusen su campo de acción, los de!ectillos de coniormación <lel
zapato y evitar la moleslia en el sitio que duele.,.
Si en ma teria zootécnica, aquí los sabios genetistas y los más doctos experimentadores lle11an los espacios d< toda actuación profesional
y no le de jan un lu¡¡;n propicio para un mínimo ensayo.
Pasaron unos meses y empieza la parición, y como el campo ha
estado bien de pastos abundantes, las madres salieron dd trance con
facilidad y los ani ma les jóvenes, productos del cruzamiento de primera
generació n, en poco t i ~ mpo acusan una precocidad que hace sonreír
al experto zootécnico y, en un instante de euforia, ·grita r el ¡eurekai d ~
los grandes descubrimientos. Se frota las manos y en la tertulia casinera mira por encima del hombro a los veterinarios, que se opusieron,
•por rutina y pujos científicos• a la explotación de la pródiga cantera
que hoy se le ofi ece llena de realidades y promesas...
Pero se suceden las crias y a los cuantos años, en aquella misma
tertulia casinera, donde se arreglan los problemas humanos y divinos
de cualquier lugar del planeta con el mayor deseufado e intranscendenia, ~e atreve un chirigo tero a insinuar al genial zootecnista de antaño
y preguntar: ¿Qué te ha pasado con el reba1io? ¿Por qué iienes,-por
ejemplo- peores corderos, ove jas más esmirriadas y menos lanas, que
los que mantuvimos n u e~tros efectivos sin mezcla? Y el hombre ti tubea,
no a tina con la respuesta y vacila; pero, al lin, se escusa y dice con el
mayor de los desprecios, no sin antes anteponer una interjección estaÚante, ¡qué pascuas!, me cansé; he tenido m3las cosechas¡ los años vinieron malos¡ tuve mala suerte, y mil zarandajas por el estilo: todo
menos reconocer que ha fracasado, porque desoyó los comejos lea les
del. de los pujos cientlficos, que le recomendó, con prudencia, que antes
de da r un paso, sen tara el pi é, para evitar el tropiezo, y antes M decidirse por una innovación, averiguara lo que tenia y lo que había de
obtener, por la convicción de sus necesidades y la conveniencia en el
medio, donde se habla de desarrollar aquella variedad, raza o casta
que soñaba su a fan áe mejor rendimiento y utilidad.
Pero le faltaron estas s imples minucias que tanto pesan en el ánimo preparado y consciente del técnico veterinario y como su pariente

1
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próximo, al tratar de inmunizar un rebaño o de curarlo, CJ'eyó estar en
posesión del mjlagro, por la humorada del consejero que le quería vender un producto sin importarle el in st~nte de caer el telón¡ que co,¡no
siempre, el autor fracasado tiene la escusa en los cómicos o en ~ 1 público que no le entiende.
El ganadero tiene un rebaño y deja en las manos del mayoral su
selecdón y mejora. Se ahorra con flictos y dificultades con el veterinarío; con los mismos efectivos, con la misma •generosidad• en el pienso
que les prodiga y con las maravíl13s que descubrió en la revtsta que
lee, acomete la empresa de renovar sus efectivos con los sementales que
.]e recomendó un am igo y él y su mayoral han certificado ser los rue jores para sus propósitos.
11
Escuelas de capacitación avícola, cunícola, a pícola y otras zarandajas por el estilo... Pero hombre, ]por Dios!, ¿por qué te extrañas?...
Si en mi casa, quien ll eva las gallinas, y creo hay cerca de trescientas
en el cortijo, es la casera ... ¿? ... ¡Si, hom1rel Es un negocio muy lucido,
no te quepa duda, porque cada año hemos tenido más y mí madre a'.lministra su «trapillo• y le sobran medios para atender a los pequeños
vicios y caprichuelos de sus hijos, y cuenta que somos siete a exigir...
¿?.. Las ga llinas no necesitan gróndes atenciones, ni cuidados ... Algunas veces se mueren, pero se reponen fá<ilmente y como lo que ~o
. men, salvo ligeras ay udas, lo cejen en el campo.,. ¡Oh mllagro de los
sembrados que roManlos cortijos andaluces, alegres y confiados! to do son ingresos y no merece la pena preocuparse de más. Si acaso
unas lecciones por correspondenda o la asistencia a un curso de especialización en la Escuela Rea l y Ofi cial o Provincial o Regiona l, basta n
para volver con fueros bastantes parn revolucionar los con tornos, crear
razas de f~n:a si a y, por artes de birlibirloque, wnseguir con una Conch inchina y un a Leghorn, un cruce, una variedad y una raza. tdl, qu e
produzca una media de doscientos cincuenta huevos y pollos de excelentes carnes y precocidad en el desarrollo, que bastan tres meses d~
recrio para que den un porcentaje mayor que los gallos indiRenas d ~
dos años.
En mal eria de enseñanzas avícolas, cunícolas, a pícolas, etc., y complementarías, distintas de la ganader·ia y la explotación campesina, la
biología y ciencias idóneas son una 1•ulgar patraña pa ra .:er r·ar el ro!o
a la inspiración genial de los sabios de pacoJilla .. Y aquellos que fra casa ron en lerrenos de e~oeculación científica seriJ o aque llos o tros

, _ a----------------------~1
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que nv tncontraron materia más propicia a distraer sus ocfos sem¡¡it~r 
nos, p?ri' justifica: su engolamiento y regodear la vanid11d de su catPgoría ~o. iRl, donde S" prrstancia se enseñorea con facetas rie pavo real,
instala nnn granja modelo, nua biblioteca y un ensayo de laboratorio..
Hece una ~ra n lira da de propaganda, imprime una revi std donde colabora su maest1ia con el Espa~a y otros auxiliares de tan vasta y prvfusa cultura, y un buen día vemos onMar sobre el mástil que corona la
torreta del edilici o princi pal una gran bandera nacional y baj o~¡ escudo que la Mc M~ se lee: •F..scu¿Ja Oficial de Avicultura, Cunicultura, 'liC. »

Y pocos meses después una legión de •peritos• avícolas, por correspondencia y por asistencia, van dejando en los campos de España
las semillas de su •ciencia• y d;vulgando Jos grandes descubrimientos
de la biología, aunque la biología sea lo que menos importe, porque es
la más ignorada.
Así no es extraño que 111 gente se encoja de hombros y crea paladinamente que hacer avicultura, cunicultura y apicultura es mis1ón de
la casera, de la guardesa y del último ¡¡eón del cortijo... Basta tener paciencia y, de vez en cuando, darse una vuelta por los consejos del inspirado avicultor y a escondidas, enterrar las muertas y echar a la'
otra ; !0da la cebada o el trigo que puedan comer, porque el señorito
¡qué sabe el señoritu, de lo que se hace en el cortijo!... Pues el únicn
que podrla decírselo es el aperador y fste se gana fácilmente con un
par de hue1•os !ritos y un sabroso muslito de tierno pollo, •de los que
mueren de vez en cuando. •

1
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.A.rte, Historia y Litera tura de la Ganaderia
En el capítulo que venimos comentando en nuestros anteriores
• Bo'etinPs•, referentes a • L11 f11unb salvaje y la ,·oméstica•, H. Obermaier y A. García Bellido, ~n • Bl hombre prehistórico y los Orü;ines
ae /11 Humanidad•, nos dan los siguientes detalles r~ferentes a las agru
pacion es étniras bovin as
Nuestros bovinos proceden, al menos en su inmensa mayoría, del
uro salvaje. ·El toro c.! e turba• de pequeña talla, pervive aún en la actualidad , auu ~tw, naturalmente, en fonpa pel'flccionada, en la mayorla
de nuestros b.Jvidos alpinos, y domina también en los ganados de las
tierras ~sldvas. Este an imal. de cuemos co¡·tos y rápido crecimiento

Broncts preh•lénlcos erc~rol rad rs en lltllocca (Museol de Madrid)

Apreliense las lípicas encornaduras primig•nias "'' formt. de lira arta

aparece en la Europa central y septentriona l, naluralizado por Jodas
partes. desde los mas remotos tiempos neclíricos. Al mismo tiem po el
uro indígena europeo comenzó a ser sistem.iticameute domesticado en
ll' zona mediterránea. De él salieron descendientes de gran alzada y
amplia cornamen ta. Los llamados •loros primigenios ", que aparecen
~n Europa ant~s de finalizar la época de piedra. Su tipo se ha conservado relativamente puro hasta nuestros días en el toro de lidia esp~ñol
y en las razas bovinas de las estepas del Sur d~ Rusia y de las llanuras nortealemanas. En la época del bronce eu ropea se forman di>lin-

...
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tos y nnevos troncos, principa l m e nt ~ tlOr mezcla de sangre con la es·
peciv sa 'vaje m d iR~na. Un cen tro g ra nde¡ muy activo en la cría de
estos animales, e.-a ento nc{s el á rea de culru ra crético micénica del Egfo
El denuedo y la fuerlo que exigía la a prehvnsión del uro demandaba
no sólo a tletas h!i'!'CÚI~ os, sino también osados acróbatas ll n lugar
preem in wte den trv de estas fi.:stas t~u rin as ocupaba el salto por encima d!i' la ca beza del toro, en el cual tomabJ n pdrte personas de ambos sexos. Este brinco co nsis:ia en agarrar por del.lnte los ct1ernos
del toro, sallar sobre la cil beza, da r una voltereta sob~e el lomo }' Cder
de> pi6 r-or la parte posterior.

lniciati6n y ejecución d el salio sobre el toro.-Fresco prehrténíco
de Knosos. Creta

La cría de reses fué en el Oriente bastante más an tigua que en vi
O ccidente. E l uro [ué convertido !i'n animal úlil al hombre ya hacia el
500 antes de Cristo, y es tuvo allí, más tarde, rodeado por g ran d~s honores d!i' culto; s us amplias ast.1s formaron sagradas insign!as de los
dioses. El papel que aun en
tiempcs anteriores jugó ~n
•
tierras egipcias el toro Ap1s.
fu 2 extraordinario. T~n!a qu~
tener el cuerpo negro y la
espalda con manchas blancas
en form a de 11Ias; la cola ha
hia de tener los dos colores
ele! pelo, y las fauces debian
mostrar bajo la le11¡¡ua un
nudo en forma de escaro bajo.
En él vivla el alma de Osiris
Otro momtnto interesante detmismo ejerd cí" y se hallaba custodiado ~n
atWico. (M u"" de Cacdia)
un lujoso templo, don1.e • ·

-
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cJbia honores y sacriiicios extraordinarios. Una parte de las rdzas
bo\·inas del Asia central pro~e d ~n de toros namádicos¡ con ellas está
también, quizás, emparentado el zebu de la India, que se ha exte ndid o
en grandes manadas ha sta el Sur de la China, y después, ha ce re la tívmnente poco tiempo incluso ha pasado al Ah·ica.
De la anteriOr des<ripción M Ohw naier y Garcia v Belli<lo, se drduce qu~ por a
di hos aulores, la procedencia de la hlfalidaJ dt 21,(!rnpaclones bovina~ acl¡mks, al me11, s ,r su i11mensa ma~~ri• como conSiRnan, se debe al uro salvaje. Admiteu después
1!'\'IS do< tipos: d · bóvido de turba• qu• no ES <-tro qoHI Bos T. Br11q11iCPros, del q u•
h~crn dui•·ar con razón las agn·pacton•s <1\lvinas• y •n generallds d e montaioa, y é lumam•nt< el uro indi~e n~ europeo •Bos. 7. Prlml~enius Boj.• del que maniH•strln se
ronserva nlativamente puro rn noestra actual raza de Lidia.
P<~ra que el lector no deduzca de •llo confnslón atgnna, debo aclarar que el 8 os
T Prtmigemus indígena europeo, dtó en pri nci~io y por mutación dos formas perfectamente defirlidas: una ese "bóvido de turba" o Bos T. Braquictros eraopeo antes menctonado, y ol"d, o tal vez la misma influenciada por medio ambienoe desigual, el ,Bos T
Uraq11iceros africana, "'"Yprodigado en ese centr~ cultural ol tico micénico que di
cbos autorts mencionan. Pues bien, dz . sta forma braquícera africana que mantenía
mAs intensament• que la europ•a, d tipo cel6ide o entrante, y con el la propensión a
encomaduros reducidas, auoque de algún ttr..año, y tonalidades nscu recidas o francamente negras, es d• donde procede la actual raza de Lidia.
Debo consignar asimismo qne del 8os Primigenios, y también por mutación se prodojJ la lo1ma cirtoide o convexa: rl Bes T. Frontosus, no mencionado por estos autores
rif frtnle gronúe y amplia, arcada orbitarias desdtbujadas y encornaduras en 1 U<da lla1'•que a su vez tomó porte activa por nueva, coll'binactón genésica con el Braquíceros
af.icano o sus derivados en la formación de la clásica agru p~ción étnica del Levan Ir
•·spañoi.-G. A.
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Notos Cltn tcas
LAS PARASilOSIS GASTRO-INTESTINALES DEL GANADO
LANAR.-LA FENOTIACINA
Por: Agusti n Franco Franco
Jefe d e la Sección l écnico de l Colegio Veterinario de G ro nodo

Cada d!a se concede rnits importancia a las parasitosis, pues a los
trastornes de que ellas direct a m~ nt e son responsables hay que sumar,
los no menos im porta ntes que indi rectamente pro<lucen, destacando
~ob r e lodos ell os por su importancia, el ser la causa de la eKplosió~ de
numerosas enfermedades infecciosas, debilitando las defensas orgci niCi:ts naturales y creando puertas de entrada para la penetración de gérmenes patógenos o sa ;>roiitos, exaltados en su virnl~ncia ante los nuevos factores eugenésicos creados. Esta afirmación fué ya CCimprobada
en la s explosiones de mal rojo athacables a la presencia en el cerdo de
los pará sitos intestinales conocidos .:on el n ombr~ de &¡ui11orinclws
giqa~. En las gallinas se ha comprobado la importancia qu~ el piojo de
estas aves, el DemdiJisus qr~/lin::e tie n~ en la presentación del cólera de
las gallinas. Oui jo, en su libro •La Peste del Cerdo , recientemen te publicado , seña la el hecho de que muchos de los fracasos atribuidos a In
suerovacnnación, son debidos a la intensa infestación endoparasitaria
de los animales vacunados, y si se hace la necropsia en los animales
mu11rtos, ~n todos ellos encontraremos gran número de parásitos.
En el ganado lanar, de todos es conocido con gran lujo de de!dlles
los trastornos y lesiones producidos por la distomatosis, y la gran cantidad de hígados que an ualmente se decomisan por esta causa de tan
valioso alimento, pues debemos recordar qu~ es el Ór!!ano más rico en
aminoácidos de valor biológico.
A los endopa rásitos del aparato Jigestivo del ganado lanar no se
les ha pr11stado aún la atención que el problema mer~ce . quizfts por no
existir hasta la fecha un medicamento de fácil admi ni ~trac i ón y ~ricaz
en su acción. Si consideramos tan sólo el gran número de ktlos qn ~ los
animal11s parasitados ¡:.ierden y el precio que actualmente tiene la carm·
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rn el mercado, que supone nna sangrla de muchos miles de peseta s, y~
es motivo más que sdicient~ pJra empe?.ar en nuestro país un a campaña antihelmíntica.
Los sín tomas qu · s:1~kn mostrM 'os animales ata cado ~ no son
muy cMacterí s ti co~: e:nacidción, m ~m ia. edemas subcutcí ·¡ ws y diarr?as. Algunas vec!' id mu2rlz se produ;:¿ t~ n fulmin a •!lemente que nos
hace so-pechar d¿ al)!una e n fe r m~du d inf~cc io>a. L<~S illle raciJnes de
tipo macroscópico que enc:>ntramos en ),¡ nec ~op,ia han sido esludiad<Js por Doll, Hnll y .'\n ñ1cws. Si se lrata de un ca so a¡.¡udu el anim al
se encuentra con su gra,a normal, pero si es una i n[e~tació n de ti )O
~rónico la ¡¡rasa ha desa ~uecido casi por complelo. La dnemia es g rav ~¡ el número de glóbulos rojus oscila de 1'5 a 3 millones. Es ir eculnt~
•·:¡contrar dc¡;mu!Jción de liq m~os ~~~ ambas cav i dc~ des visc~ra les , gastritis y enteritis. Pequeños nóoulns de 1-2 mm. de diám etro loca l! z .-~dos
supe rficialmente en la mucosa int ~st ina l . La s altaacio nes encontradas
lll los órga"os se limitan al higc~<l o , riñón y cora zón, y uc asiona l m e nt~
~~~los pu!mo lf<, 1~flrién lo~e a Vdri ~ciones en su color, abcesos e inllamac:ones. E~ los prl mv:~es, de tipv :1eumónico en lo s lóbulos a ntenores. F.! exatMn hi~:'l 1 6g ico r¿vela ú nicam ~ nre d eReneraciones de tipo
gr~' ·' y albuminoid~ .
mdiagnós tito ··xacto de estas pa1·asitos is solo puede ser efectuado
m' dianté el ~n""' ' micro•copico de las heces, empleancJo las técnica s
corrientes de liotdción, siendo una de l~ s r~coroendables la de Sto ll mo ·
dificada. Las hec~ s se rec,,gm del rec~o, s~ coloca una muestra ent e
p 'rta y cubl'< )'se examinan, 'on el menor aumento del microscopio.
s~ cu?nlan ro· hu ~vvs e1contrad.>s m tres campos dis tintos ;>ara cada
muestra, el pr.)m ~<ii '~e mulliplica por cien y se halla el núr1ero de
huevos por c~da citn gramo:; de heces segúu la dil ución de la muestra)
para ded ucir IJ intensidad del pa ra s iti ~mo. Com·i~ne tener presente qne
pod~mos no ~n:.vllrar hueros d¿ parásitos en ilquellos animales qu ~
rec i <nt~m¿nte han sido som¿¡idos a ·ratami~nlo antihelmíntk o o sufr~n
di~rrea desde 1mc~ varios dí n ~. Como es muy cliiícil, para el que no ~sté
muy especializado rn Pstas cu~sti o1: es , diferenciar los huevos de los
distintos pa rá~ilos qn¿ es fr¿cuznte encontrar en el ganado l:lnar, se
acostumbra a reunir en unsolo grupo los de s e m ej a:-~ le morfolo,.-¡ía, co mo
son los de Ff.t erMII< h 1s. Oes,pba!!oscomun, n •pPriél, Tríc!:os!r •ug vh: s
f' Ustertai]Iil, que son muy difícilmente difer~n dablvs, y se agrupan todos
ellos ba¡o la común denominación de hulvos de estr.:>n.¿ilos. Los d~
Vru,.r/<>"1 m. '- unn~lloides, Trich·1ris etc., si son d iferenciables.
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Los que más frecuentemente se encuentran son:

1/a~monclws

con-

f ortus. Coopu1.1 CtJr:kd. TrichoslrJn: y l:JS co/u!J."if.-rmis, Nematodims
spatiliger, Oslt'rtaqia circuncicta, Mo·¡ezia expans·t, N. fillicolli, S. papil/o~ us, T. instabí/is, T. Ovis.

Como los elementos necesarios para el exam ~ n micru,cópico de
heces (microscoph , reactivos, matrdce; y animales que van a sn ~a
crifi cad..>s ~ n el matadero) ~stán a1alct~n ce de tod' veterinariJ, solo S'
necl:'sita un poco de afic16n, y todo es hasta empezJr, pnes una vez iniciada la investigación ya es dific il abandonarla. Con IJ fo laboración
de todos tos veterinarios podrían conocerse las e;pecies p'lrásitas qu~
se encuentran en nue>tro ga nado, en sns distintas espeCI~s. y confecclO·
nar un mapa de su distribución geográfica y frecuenria, de gran vah1r
para emprender una ca mpaña antihelmíntica, contnbuyendo al cono~i
miento de la Parasitología de nuestra región, estudio al¡¡o olvida<1o en
nuestro país.
Una vez diagnosticada una pa ra~itosis hay que proceder a su tra·
!amiento, eligiendo el antihdmíntico más apropiado.
Un buen a ntihelmín tico debe reunir las siguientes condic10nes:
completamente atóxico, de fácil administración, precio reducido y d i·
caz. Las tres primeras condiciones son fáciles de apreciar, pero no Id
última y más importante, su e!ica•ia Esta es dificil de analizar, sobr¿
todo si se emplea como profiláctico. Para comprobarla se e m pl ~an dos
orientaciones distintas: la que pudiüamos llamar popular, y la cientí·
fica. La primera consiste en comprobar si los animales tratados han
mejorado de carnes y condiciones generales. La segunda en veriiicar la
disminución del número de huevos en heces o del número de parásitos
que permanecen en el tractus digestivo después del tratamiento.
Los antihehninticos que se han venido empleando hasta la fecha
han sido el tetracloroelileno y la mezcla de sulfato de cobN y suHato
de nicotina. Hoy se ha incorporado un nuevo producto, la fenoliazi:Ja,
que ha relegado a segundo puesto los dos anteriormente citados, pues,
como veremos, reune las cuatro condiciones que anteriormente hemos
citado. Desde que Harwod, Haberman y )erstad, llamaron la atención
sobre las propiedades antihelmínticas de la fenotiazina, para combatir
los nematodos parásitos de los corderos, se han hecho numerosas ex·
periencias, sobre todo en Jos Estados Unidos, con los tres anlihelmin·
ticos citados.
Las investigaciones las han llevado a cabo \Vright, Gordon, Briggs.
Smi!h, Cinger, Baker, Taylor, Sanders<'n, Shorb y Haherman.
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El telracloroetileno y la mez.:-la de su]idro de cobre con sulfato de
nicotina tienen que dosificarse con gran precisión pal'ol no dar luga r a
i~ nómen C's de tipo tóxico (depresión, incoordinación y coma). La f no1iazina, por el contrario, tiene un amplio margm ent re su dosis terapéullca y su dosis tóxica, siendo precisamente el ganado la nar el más to- .
lerar.te de todas las especies domésticas para elevddas dos is de fenotiazina (los équidos son lo~ menos tolerantes). Thorp y Kei t han suministrado 30 gramos de fe:10tiazina semanalm ~ nte, d urante dos meses,
sin que los animales hayan mostrado el meuor sín toma de intolerancia
ni trastornos, ni poder descubrir la menor alterac10n e•. su hernognllna.
Podemos considerar a la f¿notiazina como el m ~ nos tóxico de todos los
antinelmfnticos.
Veamos lo referente a su administracióu. Tanto el tl?l rdclor o~ t i l e n o
como la mezcla de sulfato de cobre y nicotina tienl!n ei inconveniente
de tenerse que administrar individualmente, in con vemenu~ muy serio
cuando el número de animales a h·atar es elevado. Requiere ramhién
tener los animales sometidos a una dieta completa durante 12-18 horas
La fenotiazma no requiere esta dieta preparatoria. Puede adm inistra rse
de muy variadas formas: cápsulas, bolos, suspfmsión liquida, píld oras
de soja, mezclada con el alimento y mezclada con sal, s iendo esta ültima forma la más empleada por su simplicidad Como de talle curioso
citaré una forma muy •americana • de administración, que ha sido ensayada en los Estados UniJos. Consis !~ w unos bo"os, llamados • bolos ~xplos i vos • , que lle•:an el medíca m ·nto rodeado de un a pr pa tación a base de bicarbonato y un ácido orgánicv débil. Cuan do es te
preparado se pone en contacto con el .o u r ~ nido gástrico, el bolo se
desintegra rápidamente en pequeñas p •r ícu!as. Swales prepara esto<
bolos explnsívos ae la sigui~nre form a: f~ n oliazina comercial 80 pa rtes;
almidón 8; bicarbonato sódico 5; ácido t<~rtár i co 4; coleato só dico 1; fenoltaleina l.
Como hem()> dicho anteriormente, la forma más empl. ad a po r su·
~en cillez y ~fi cacid es la muela de 1 feno tiazina con sal com ún en ¡,r oporción de 1.10 a 1/15, teniendo estil mezcla co n stantem en t ~ a dis posición de los animales.
Si <:onsideramos el precio act ual de Jos tres antih e l m íutico~ , la fenotiazina rs el más cJro de ellos, pero su diferen cia está más q u ~ compensada por su atoxidad, fá ci l administración y efi cacia.
Para comprobar la eficacia de la fenotiazi •a se h 10 e .np:e1do: re·
cuento .ie h n ~vo~ en heces, fluctuación del conten!<l.) en hem oglobina,
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l1allazgos de necropsia, peso ganado por los animales tratado3 y bajas
po r muerte. E n todas las prt ebas la fenotiazina se ha mostrado su perior
a 1 0~ Olt'O~ anlihrlmfttt icos. La reducción d• huevos ~n heces, en los
animnl~s •t·aÚtdos con fcnotiazina, es del 70 al82 "/ ,. En los lotes cont roles e ~l·l reducció•t m¿dta es sólo de l 8 °'0 • También se hJ procedido
a l sacrifici o de animales y se ha observado una notable dismin ución
d.-1 nú ml'ro de pará~it"s , comparándolos con los testigos. La )lanancia
en p e~o de los cnimales tratados con fenol!azina es un 28 o;o superior
ni rl~ los lo tes controles de los otrus medicamentos. La fenotiazina se
m u~s tt·a muy superior al tetracloroetileno y il la mezcla d ~ sulfJto de
cob r ~ y nicotina en la expulsión de los nematodes y especialmente ;obre los Har:monchus, O soph.,¡¡o, tomun y Nrmatoclirus, Es pues la f<notiazina el a nlihelmintico que d.ebemos emplear hoy en el ¡¡anado
lana r.
El tratamiento específico debe ir siempre acompañado de las med id •s pt·ofilác ticas acon;ejadas para las parasitosis. si querenws que e¡
éxito de l tratam iento instituido sea completo.
La alime.ntación desempeña un importante papel ~n la presenl d·
ción y desarrollo de las parasi tosis. Fraser ha efectuado ~x peri ~ n c t ,ls
de infestación artificial y comprobado que los animales de!icientemenle
ali mentados son más suceptibles a la inf~stación con H.conto ·rlu~ y OstertaRra. Las cift·as que este autor cita son muy. elocuentes. En el lote
de cordero s bien alimentarlos, compuesto de 20 cabezas, el nltmw., rl o
par.á sitos que se encontró en la mcropsia fué de 2 Haemonchus y 11
Oscurta(!ia. En el lote de animales ddictememen le a li mrni~ do~. compuesto de igual número de cabezas, las cifra; obtenidas fue ron ,¡~ 81
Haema n chusy 228 o.,/vrla¡¡ia.Stewarl en su s experil llCldS sobu ellllttabolismo en animales parasilados encuentra que la di g~stib il i iad ~~ ~l a
pro teína se encuentra notableme!!le disminut la y que un extrM:o de
nematodos (en el que predominaba el H. contortus ) inhib" la acción de
los enzimas pro teoliticos. Shearer y Stewart en recientes traba jos s~ ti a
laron que en los animales intensamtnte parasitado; existe una ódiciente utilizació n del calcio y fósforo, observándose por ello en los anima les jóvenes un retardo en el crecimiento del e'qu el~to.
Otras de las causas que influyen en la pHasitosi < es el continuo
pasta r de los animales en el mismo campo, pues se l~s da a los parJsitos la mejor oportunidad para que no in terrumpan su ciclo vital,
pues la zona limitada a pasto de los animales se halla cada vez más
contaminada por larvas inlectantes. El mismo factor se presenta rn los
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albergues rxcesivamente pequeños para el número de :-nima les q ne
alojan. 1\l estar los anirr.ales muy apiñados se les o bliga al con tacto
permanente con sus excrementos, Jo que favo rece la evolució n de;
parasito.
Al emprender una campaña antihelmíntica hay que tener en cue n
ta que el tra.tamiento especifico debe ser acompañado de las medidas
profilácticas; rotación de pastos; amplio y sanitario albergue.

los t~stigos de la Suerovacunación contra la
Peste Porcina
l'<,r: '-\annel Medina Blanco
L~ práctica de co m~> roba r la actividad virulenta de los preparacl ivv t·,;os que se emplean como antígenos ~n la su erovacu nación
contra la peste porcina, ha entrado en un período verdaderamente popular. Esta operación científica que se practica tanto por el profegional como por el inteligente, culto y esclupuloso propietario-intr uso,
11ene un exacto sigt ificado e interpretación que en una abrumadora
mayoría de ocasiones, especialmente cuando de profa nos s e trata, s e
tergivasa lamentablemente con detrimento, si no de la garantía· oficial y acfividod de l producto, que están muchos codos por encima
de la ignot·ancta del ajeno o del mentor inepto, si del prestigio de una
proie,ión, cuyo caudal de conocimientos es menospreciado por los
que consideran que el método en sí y sus comprobantes, como en este caso serían los testigos, son fruta al alca nce de cualquiera, a l estimar su práctica cuestión exclnsiva de mecánica de inyección.
Haríamos interminables estas líneas si tratáramos de traer a ellas
todos los comprabantes de índole científtca que dan a la operación toda la importancia que tiene en realidad, pero consideramos cuestión·
primordial la referencia exacta de cómo se lleva a cabo s emejante
•control• en la práctica.
do~
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Decidida la suerovacunación de la piara, se practica con la lécni·
ca acontnmbrada, seiialándose generalmente un par de anima les como
mdxi mu (frecuent~mwte uno sólo), que siempre son elegidos lntr< los
más míseros y raquíticos de la piara, como los que han de r~cihir
aquella cantidad M virus exclusivamente, que 11cccsarian.rrlt.-,
se~ún criterio desgraciadamente muy genera lizado, rlebe ocacionar en
ellos un curso t í picam ent~ pestoso y al fin al la m u~rte con s igui e nt ~.
Sin entrar en las múltiples con sid e racio n ~s qu< sugi ~r{ seme·
jd tlt ~ proceder, injustificado a todas luces y propio del intrusismo
más refinado o de la ignorancia más supina, hay que hdcer co11 tar
que se suele olvidar, en primera mstancia, que el prvducto pasd a trav~s
de un filtro es tatal·l~ase control oficial· que aut01 íza la puesta en ci r·
culación del virus, tras comprobación de sn actividad vn unión d~ la
del suero específico, en lotls de cerdos vir¡(•ne~ a la enfHrrtt<.d } d~
razas hipersensibks. Remitimos a quienes d~s~en am pliar sus cono·
cimientos en lo que respecta a dosificacción y técn tc ~ dt l ~bl e ma dr
control a los A n;¡J~s dd fn,tltuto 1k B.o•O,I/ia Ammal-año 1940, romo I-donue se halla la disposición que regula oflcialmen te la repetida
t~cnica de con trol. Y como una prueba más de la rigidez de! semcio, s~
halla la de conceder un plazo máximo de validez al virus de dos mfses
generalmente bastante inferior al que 11lcanza el pi'Oducto en condi cio·
nes habituales de conservación. Pero no es propósito nuestro traer a
colación lo que todos sabemos, sino condendr tina técnica qm se practica mal y que se interpreta consecuentemente peor. Conocer la virulen·
c1a de un preparado es perfectamente potestativo, pero no ~ s admisibl~
que se ni egu ~ C11.1ndo no ha podido comprobarse.
[.a w m prensión exacta de todo lo anterior exige rsldblecer nn pd·
ralelisuw ~ nlre el control oficiul del virus y la com probación de su ac·
tividad, mediante t estigo~, en la practica. Sn ambos casos es común la
inoculación de a ntígeno en cantidades sensiblemente iguale , a endes
e~ pe ci a lm e n le recepllbles, como impone taxativamente la mendonada
disposición ofk al, soliendo emplearse razas blancas de reconocida hi·
persen sibili<.la r a l virus, como son la Yorkshire, chato de Victoriá, cer·
do murciano. etc., y a animales en la práctica seleccionados como los
me jore s repr esentantes de miseria fisiologica entre la piara a suerovacuna r. El fat·tor biológico, tan fundamental en estos ensayos, ha sido
olvidado en es tos años de vértigo vac11nal con relativa frecuencia, im·
puta nJo al eJ.anento vírico el resultado de la operación, y cuando con
<~lguna con ,t<~nCid los at!i:nales uo enferman se considera, con li¡¡ereza
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suma, a aquel elemento, desprovisto de la capacidad a rltigénica necesa ria para la inmunización de la colectividad tratad a s imultánea men te.
¿Por qué razón la )isposición señala como anima les de elección
para la prueba los de razas hipersensibles? Porqu e las razas auróctonas, las del país, ¡;or cont~ctos múltiples con el viru s a dquie1·en norab le
•·esistencia a su acción, que en ocasiones revisle la for ma de una inmu•li rlad adquirida, contra la que lógicamente serían inocua s las inocu laciones de un agente perfectamente activo, o por la exislencia de enfermos crónicos larvados, en los que tambien es negativa la inyección
virulenta.
Estas dos razones las estimamos perfectamen te a plicables al c<~s o
qu~ nos ocupa, especialmente la última, toda vez q•1e el testigo o testigos que se digen son siempre, como hemos dicho los más misérrimos
cuyo estado caquéctico est>i ocasionado en proporción elevada po r u n
proceso crónico de peste, fenómeno nada extra ño en país tdn inte nsamente atacado como el nuestro y donde, además, la s imul- inyección
continúa siendo el único método eficiente para Juchar contra ella.
Como la modesla personalidad del autor no pudiera basta r para la
ace ptación de las consideraciones an teriores, hacemos mención de los
trabajos y conclusiones de invesligadores de la talla de Waldmann,
Miessner, etc., el primero de los cuales, cuando estudia las posibilidades de la inoculación experimental, advierte que •incluso tra tó ndose de
peste pura las experiencias de transmisión son suscep tible!' de revelar
se inócuas hasta en un 45 °/0 de casos". (l;JuJI. Off. int. Epfz. 1932)
M. Verge en •Les ultravirus de,; ma/ad1es animales• aporta lo siguiente
•La inoculación al cerdo permite tener indicaciones ciertas¡ en efecto
sus caractere s positivos son de un valnr absoluto. Pero el ml?todo es
oneroso y de realización práctica dificil por: Necesidad de inyectar dos
cerdos como mínimo para paliar la incertidumbre de hacerlo en un solo
individuo. Obli¡¡ación ab~oluta de empledr animales jóvenes y sanos
qu~ provengan de explotaciones ciertamente indemnes. Insensibilidad
expontánea o adquirida de algunos cerdos por contacto con virus peste, ~ t e, etc. •, y por último, Miessner utiliza la inoculación experimental
pam descubrir en los efectivos contaminados los enfermos crónicos de
peste, por el peligro que representan como vectores de la afección, diferenciándo los de olras enfermedades de tipo crónico porque no experimen ran lrastorno alguno cuando reciben el \'Írus, falleciendo por el
con trario los que padecen otras morbosidades crómcas. Podría encajar
este hecho como una inmunidad de infección, incluida dentro de lo que
conocemos con el nombre de estados premunitorios.

Concretando en bre1•e espacio l~ finalidad del presente t~aba¡,, tiremos:
1. '. El plazo oiicial de validez de In; auli~~nos ~~sto,os gardllltl.d
la virulencia del preparado suficientement~. haciendo inn•cesa;¡¡¡
cua ndo son normales las condiciones de conservación, la corroboración de su actividad mediante testigos.
0
2. • Si por sospechar condicioues defectuosas de cons,•rvarión n
por satisfacer peticioms del propi~tario, se desea comp:·ohar 1,1 1int
!encía de los anflgenos pésficos, debe hacerse en dos o 111.11 animales,
elegidos siempre entre l0s de desarrollo mas ubérrimo d( la piara y n •
en tre los más miseros y enfermizos o depauperados
0
3. . - Los resultados positivos revelan la pofen.:ia inf~cfa:ll.: d~.
preparado.
4.". Los resi.lltlldos negativos no demuestran d~linit¡vamu¡,e Id
inocuidad del virus, aumentando las probabilidades d~ error d~ mterpretación cuando se empleen animales del pafs, como necesaria m~ nte ha de ocurrir siempre, seleccionados entre los de ma) or polmza
fisiológica.

REVISTA DE REVISTAS
Leemos en •I?ERICA• (1, 484, 1945) que existe una nuev• hebidrl: 1,, t.•··
CHF. CHAMPANIZADA, o seo,lech< complela, de 1~ que s~ e.xlrae ~1 aire q,,.. , <lllli ne, reempl~zandolo con ácido carbonice y un Mbil purtenl~jv de !URO de frn l..s. f'sld b .
hlda. cuando se prueba a la misma 10mperatura que ti aQud o a l~n•peraluras mJ< l>•i••.
recuerda, ¡>Or 1~ lnflurr.cia que e¡erce en las muco;•s y por su lmrb~:¡eo, al lhdm~á,.,
aú' cuando no contiene nada ~e alcohol; •>ltra la serl por compl~to y posee un al.o
valor nulrilivo. Se elabora r~n un lilro de leche, que produce de 1'25 a 1'35 •Iros de 1•che champanilddd, por efeclo de la Introducción del ~ctdo carbónico L<'< Qastos de
elaboración quedan automaticamenle compensados por la diferencia del contemdo, aún
1upu•sto Igual pNciO.

De la misn1a Revista (1, 218, 1945) tomamos los siguientes datos referentes
a inspección d• bnnos frescos y conservados. Filaudeu y Viteux hacen no lar que el
huevo !rosco cocido, dnro, es fácil de mo¡,dar y qce presenta Und cámara de aire de pequl<iias dimensíonu: la clara es opalescente, homogénea y eláslfca: la yema e$ la Rtneralmenle bien centrada, rara vtz está a la vista, y en ningún caso en contacto con Id
cáS<ara. Cuando se cu.cen huevos conservados con los procedimientos basados en la
obturación de los poros de la cáscara !huevos al silicato!, en nueve casos de cada diez
,evienla ti huevo cuando se aproxima a les 70 grados de temperatura, y no revienta a
azar, cuando un huevo es de cáscara cuarteada o defectuosa, sin" siempre según una
generatriz en el sentido del e¡e mayor Este carácter parece específico de estos hu<VOS·
La c~cara de huevo <ndurecldo u dlHcil de quitar; la ca mara, generalmente, eslá redu·
cida; la yema tsta patente, desplazada hacía las puntas y, a menudo, sin contacto con la
cáscara. La clara no es firme; es ~oco elástica y se separa, a menudo, en dos o Iros
capas.
Con los huevos de frigorífico se observa con frecu•ncia , que cuando se les d•ja •n
el agua se ponen de punta, htbitndo algunos que flotan Cnando cocidos, presentan un~
cámara de dimensiones •aríables, a veces hasta un cuarlo y un quinto de sn volumen v
de forma Irregular.
Más dtfíciles de r2conoctr son los huevos conser•ados por el procedimiento rescardé. La cámara de .stos huevos tiene dimenslcn.s reducidas. Difíciles de mondar, una
vez han utado cocidos. SI se praclfca esta operación con algunas precaucion~s. se
observa un lenómfno cnrioio y caraCieristico: Por electo del vado d que se ha mmlltoo
el huev~, la membrana hialino se ha desprondido d< la cámara, y en la pequeña , ,;rndrd
~sí formada se encuentra una p<queña gotll de agua, sea que haya entrado en el wrso
de la coccton, o qur rtsulle de un f<n~meno de diálisis. La clara es rlt aspecto ton>ís•clltf y normal, pen sr dtvide en rapas concéntricas. l.a yema estrl pdtvllt< )' d.sVlada h "ia
la punla.
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Sanidad Pública

(Diciembre 1945)
Tomamos la relntncia dt un
trabajo dt P. Peml!nger soLn
cromovacuuacíón del Mal Rojo del Cerdo
.~:1 >utor que ha d.mostrado en trabajos anter~ores qur ts fácil <Munar cont a
las Pasteur<llosi- ( P. bovisepticus, avlseptícus) por mtd!o de cultivos coloreados por la
lncsina hás!ca o el violeta 1• gtnciana, trabaj• con cepas dt baci!n del mal rojo q•••
cultiva en ,,,!do. tod• 1·ez qu. el desarrollo ~ . este germen <11 medio sólido (Re losa) es
escasJ y los r<ndirnient~s serían desp.-c!ables Comprueha que •1 Eri<ipelolrix ofrect
a !ns colo. antes una r.sisítnr!a mayor que las Pasteurellas, y sol• n~<n te al cabo de cna·
r<nta y ncho a setenta y dos h,·r,ls son negativas las siembras de eu! tvos fucsinados a
razón de di<Z g~tas de solurion al 1 • •• pur rada tOc. c. dt cal~o.
Las experlcnci"s se llev.tn a <abo sobre el cone jo yrMón blanco, que redbcn sub·
cutáneamen!e cultivos lucsinados .. omptobándosela inmu!l'dod adquirí a" ediante el orrtspond!ente control inocula torio, <le 0,5 c. c. dt cultivos fresc.,s de b<~dlo del mal rojo.
El autor compruebd, asimismo, que los animales vacunados cJntra una cepa ue
mal r.>jo lo están también contra Ctflo'S dt origen difertnte, y ast, cuatro ratones ln'llu·
mzados con la <epa argelina facilitada por Donati•n. reciben, sm prese11tar lrastornos
1norbo~.•s de ningnna fn•lole. 0,25 c. c. de la cepa tunecina fa d l!taoa por el Dr. llalotttt
f~l!tcl~ndo los corr<Spond rntts testigos.
El r\!sultado ~·s luter,..stHHe, toda vez que la obtención de UJld vacurJd COIII' a el
m•! rojn tropuó siempr·· c~n twnao<as dificultarles. Contrariomtnte a lo qnt sud.
ocurrir dnr.nlt lo cromo•acunocion antlcarbuncosa, no es (,.cuente la producción del
fenómeno de Anteo. (El ftn6meno de Aoteo es en slntesls el despertar in vivo un mi·
crorg•tnismo, que par~cia muerto rn vilro, produciendo la tn l~ r,nedad típica a partir
de cnltlvos, que al ser inyectados eran rigurosamente estériles.•

El Diario de lugo "EL PROGRESO"
•Ha comenzado una campaúa eu favor dt la creación de una nueva Facultad de Veterinaria en aque·
l!a Capital ~flit i~n~ose al acnudo d• la A.samblea
~1unidpal

dlcf:•

Creemos nec~sano ins1slir sobr~ ese importOJn tísimo te.ma, no so1o por lo QU '-" litnv

dt impJrlanda p,tra nuestra cintad, sino por lo que tiene de necrsario para la ganadería galltga.
Creemos un" redundanda afirmar la nectsiddd dt una Fa•:ultad dt Veterinaria en
Ulld ·~·lvn, que, comn Galicia. ts principalmente ganadtra; r•ro S jnz.amos oportuno
asvgcrar qu-= la cr<dcion ,¡r: t se etntro de estud1os drbf situarse en lugo.
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Y las r~7.0MS son p od,r~s~s: u nuestra provincia la nu\s ganadera dt las gallegos, y la capital se baila al borde de la meseta, densan.eole poblada de ¡¡auado de diver·
sas clases. cspecialntente vacuno ¡• mular. A lo que del>t agregarse la cir,unstoncia de
~aliarse en las crrcanias de la capital las zonas Gonde se conserva con mer.or bdul•.ra
ci6n la raza vacuna gallega, importantistma dos de el pJnto ~e vista eco116mtco.
l.as pérdidas que g~ ocasionan e:n nuestra provindiJ por eni€'nne,lndes diversa\ tn
las v•rias especies ga"aderas, de un modo r;p-.rial '" las vacunas y suinas, son senci
llan~<nte enormes; y ello se dtbe a que el numero tl• veiHinarios es tan pequeiro con re
!ación ~ 1 nú:nero de cahez•s de gana~o , y son tan ~efidentes los n1<dios de propa~anda
que exlstrn. que solo llevando hasta los centros rurales un número mayor tle prolesto.
na les, que hirirsen una labJr divulgadora intens,, se podría hurtar a la riqueza provin·
cial, regional y, por lo tanto nadonal, las ruantíosas pérdidas que ahora sufrtn·
P<rOhay olra cirrunst.ncta-ademAs dt la de ser Lugo ctntro geográfir,. d~ Galicia, ))')r sus comunicaciones- qr.t abona la implantación aqul de esa f1~cultad
de Vtlerín.ria. Se trata dtl hecho dt t:<ist:r en la capital la Granja Regional Pt·
cuarta, y en las cercanías de la rnisma lo Granja a¡¡ro--peruarí• de la Diputación provin·
clal, qne wvirlan como magníficos ren tros para que los alumnos de lo f1ocultad pudie·
srn estuuier •in vivo• la aplicación de las teorías de las aulas o de las Investigaciones
de laboratorio.
i'or todas estas rozones cretmos acertadisimo el aruerdo de la Asamblea Munid·
pallsta que comentamos; y esperamos que los organismos oficiales lucenses y el público
en genere! han de prorurar a:Canzar la creación en nuestra ciudad de la mencionada
Pacullad, como un centro n.cesario ~ara la riquez~ nacional. pero dt un modo especial
para la rtqaeza dt esta provincia.•

Las rickettsiosis o enfermedades producidas por Rickettsias, <on
enfermedades del hombre y diversos animales, trasmitidas general·
mente por artrópodos.
l as Rickettsias son microbios semejantes a las bacterias, aunque
otros las hacen análogas a los protozoos, y muy relacionadas con los
virus ñltrables. Son muy ~equeñas, aproximadamente de un tercio de
micra.
Se les dió nombre en honor a Howard Ricketts, quien describió la
que produce la llamada Fiebre manchada de las Montañas Rocosas, del
hombre, en 1909, y murió a consecuencia de ella. Este autor demostró
en !907 que la transmite la garrapata llamada Dcmacentor andersoni,
en la cual es hereditaria.
Se descubren muchas iormas no patógenas de rickettsias en garrapatas, arañas, piojos, insectos picadores y otros. Viven intracelular·
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me;¡ !e, al ~xtre mo d¿ que muchos inv, ~ li gad ores exig~n esta C\.ndicióa
pJ ra clasifkdrla :. 'OtnJ verdaderas.
.\unque por su forma parecen pequeñas bacterias y algunas veces
se presentan muy uniformes, ,¡,¡eneralmente ofrecen un marcado pleomorfismo. Suelen presentarse en grupus dentro del protoplasma de las
,;élulas pasitadas, y hasta en el interior d~ l núcleo. , inguna llega a la
media micra de diá ,netro.
Se tiñen débi lmente con las anilinas currientes y son gramnegativas Las me jores coloraciones se obtienen con el Gram y similares. Se
pueden cultivar en tejidos vivos, pero nunca en culti\•os carentes de células vivas.
Todas las enfermedddes producidas por rickettsias se trasmiten
po r contachJ con artrópodos infectos. Tienen de común que las principales lesiones consisten en hemorragias y eritemas en la piel localizados en las pa redes de los vasos sanguíneos.
La riclce ttsiosis más importante del hombre es el tifu~ exantemático
(que no debe confu ndirse con la fi ebr~ tifoidea), la fiebre de Volhyni a
o de las trincheras . y la tsutsugamushi o fiebre japonesa de los pantanc s. En los animales la enfermedad más im portante es la heart-wa
ter (corazón acuoso).
Se han ela borado vacunas contra la fivbre manchada de las Montañas Rocosas y el tifus exantemático mediante la fenolización d~ :~ji
dos ricos en el germen causal. Las primeras vacunas se hicieron utiliza mlo las vísceras de los ar t rópodo~ infectos, las garrapatas en el caso
de la fi ebre manchada y el piojo z! tifus exantemático.
f".n métodos recientes las rickettsias han sido cultiVc1das en medios
con tejidos trilUrados pertenecientes a tipos celulares rece ptibles. El
resulta do d~ estas vacunas depende de la fuerte concentrac1ón de ri·
e k ltls ias que se obtenga en los cultivos.
El método de Zinsser, FitzPatrick y Weí, de gran éxito en el tifus,
se podrá aplicar a otras rickettsiosis. Consiste ese ncialmente en extender sobre la superficie de agar suero inclinado, tí111ica vdginal de cobaya, embrión de ratón y embrión de pollo, triturados. Las rickeusias
se desarrollan en las células vivas, cuya vitalidad se conserva durante
largo tiempo por las sustancias nutritivas del agar, las cuales son absorbidas y sostienen el metabolismo celular. Cuando las rickellsias alcanzan el máximo desarrollo, el material celular infectado es recogido
del agar, se lava, y se convierte en vacuna tratándolo con form alina.
Cox descubrió que se podrían obtener grandes cantidades de ri-
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cketfsias inoculando el ~aco embrional del embrión de pollo en formación. El de~arrollo ne dichos mi crobios se puede obtener sobre la membrona corio· ~l antio i d~a de l embrión de pollo en .::recimiento, pe~o la
yema e~ mucho más .1pta para preparar una buena vacuna.
La inmunidad pasiva se obtiene median te el suero de anima les recien curadns. VMiJs s ~ manas después de la curación el suero tiene ya
poco poder.
.
Rickettsia ruminauUum. Este microbio fué descrito primera mente
por Cowclry rn1925, e:1 Sudáfrica. Produce una enfermedad de vacas,
ove¡as y cabras, llama da •hrnwasser, herat-wate r, corazón de agu2,
porque uno ele sus cara ctr1 es princi pales es el hidropericardias.
Se pr~s~ nta solamente en Sudafrica, Africa occiden tal francesa,
Congo belga, Kenya y Tanganika, y po ~blemrnte en Madagascar. Era
conocida tiempo atrás y se relacionaba con la garrapata Amblyomma
11e!ireum, qu~ es la tra ~misora, y al parecer único vector. Las larvas
conservan la infección dura ntf sus mudas hasta la forma adulta, pero el
parásito no se trasmite por el huevo a la generación siguien te .
s~ trasmite por inocu lación artificial con sangre de a ni males ~n
ferrr.os, durante el primer pu iodo febril, aunque no muy seguramente .
La iny~cció n subcutánea produce un 25 "1,. de casos positivos, la perifonea! y traquea l aún menos, y la ingestión casi ningu no. C!aramen te
se deduce qu~ la trasmisión natural por la garrapata exige ciertas acti\·idades de este trasmisor.
Los rumiantes atacados presentan iiebre alta, gastroenteritis, infla maciones rrl~m ato sas y síntomas nerviosos. Hay hipotermia an t~s de
la muerte.
Se bailar. rickettsias en el citnplasma de las células endoteliales de
los glomérulos r~ n a le y en el cer~b ro También se presentan en los .:apilares de otros órganos in ternos, per..:l nunca se descubren fáci lmentv.
Las célu las atacadas aparec~ n muy hinchadas, a causa de lo cual muchos capilares quedan obstruidos.
Cuando el dnimal sobrevive queda solidamente inmune, lo cual
suele ocurrir en tocas las rickettsiosi s.
El Rickttsia ruminzmtium todavia no ha sido cultivado artificia lmente, aunque con toda probalidad se le podrían aplica r los métodos
utilizadas ron su1 an álogos. Tampoco hay a la hora actual comunicaciones sobre elaboración de vacunas centra el heart-water.
Dermacentroxenus rícketb. Est~ m1crobio produce la fiebre maculosa de las Montañ> s Rocosas tras mtida por la garrapata 0er·n -
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c:enrar ;md!'rsom , VPnu)tu;, va~iabilis, sej!ún las regiones dv los ~sta
dos Unidos donde se presenta. La padecen pastoru, guardador~s de
ganado, cazadores, etc. P.unque es propia del hombre, son r<cvptiblvs
las cabras, ovejas, osos, coyotes, conejos monos, y cabayas, algunos
de Jos cua ies desempeñan un gran papel en la peroetuación de la vnfe rmedad en algunos distritos.
R ~ek~ tts •a cams Descrito en Argelia por Donallen y Lestoq<Jrd,
en 1927.
Rlckei/Sid COIIjvntivaP Produc!or de una conjuntiv!li$ espedlirrl
en los bovinos, que secundariamente se infecta con boctmas. lla v
que hacer diagnóstico diferencial con conjuntivith vvrmm<1sa

Notos Zooteccnicas

Actualidad Ganadera
Sf ha planteado el problema de las carnes. En los mercados falta éste esenciol prodt:cto y fal ta porque en los mataderos no se sacrtfican reSlS de abasto' -Y no se sacrifican r~ses de abasto para satisfacer las exigencias d~i mercatio, por !a sencilla razón de que no las
hay.
La falta de lluvia> M e~tos años úllimos determinaron el a~ota
miento de pa snzales, Id <tismirlllc!ón de rastrojeras susceptibles de aprovechamiento y la falla de producción normal de cereales de mas
urmediato uso en la alrmmtadón de los efectivos ganaderos.- El ganado, pues hub•' d~ <nfrir sus consecuencias inmediatas reduciendose
~~~ sus proporciones numéricas y limitando al mínimo las posibilidades de cria y recria.
La merma e1 producción tle tereal~s panificables y la ned::sidad
de r~solver el ~oblem~ d~l pan, con elementos propios, htzo que adoptaran meuidas d~ excepcióu aumentando las superficies cultivables pard
ia siembra del trigo y ello determmó la ro uración de lierras medianas
dedicadas a la proJución de pasto, limitando aún más las posihilrlades
d~ de! nsa de la ganderia y al redu.tr la c!espensa natu ral se dismi nuye su producción.
Los meses pasado,, en los que el ganadero tuvo necesidarl de acudir al matadero con las me1ores pres~dS de su cabaña y sacrific a¡· a
mar~has forza das pa ra ¿vitar m<iles mayores de muertes por verdadera
consunción, las gen t ~s alegres }' confiada~, que ignoraban las ra1ones
<le tan exce pcional nor·malidad en el mercado d~ carnes, no pensaron
en qu~ había de il~gar, forzosam!nte, el instante que actualmente padecemos. Es decir, que agotada la cantera, el mercado careciera de carn~s. vor que al matadero no concu1ra un número relativo de reses suceptibks de camizar,
Todas las especies de aprrwechamiento carnicero, h<:n sufrido el
flage lazo de tanta enemiga al mantenimiento d~:: sus efectivos para una
normal rotación de aprovechamiento y transformación, y todas por
i.¡ual, a las más especificas de abasia padecen un déficit numérico,
ljUe im~tde la posibili,lad d~ Sdcriñcios proporcionados a las necesi-
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dades del mercado. Y las medidas que se adopten para pa liar esta carencia de carnes en el mer.:-ado han de esgrimirse con una prudenna
incomparable.
En cualquier instante el ganadero ha podido, pa r" d e f~nder un
precioJ más remunerador, como lógica c''nsecuencia de toda explota·
ción económica, decidir el in ~tan te más propicio para lleva t· sus res~s
al matadero. Pero ahora no concurren estas circunstanrias de normalidad y al matadero no concurr¿n reses porque no las hay. Y si s~ exije un orlen de sacrificios mayores al ganadero, nos obligan nu~s t t as
convicciones a proclamar que el perjuicio genaal ha ele ser infin itamente mayor para la economía del país, que el r¿mzdio ele ahastecvr
de carnes el mercado.
Dentro de un mes, pueden abastecerse los muc~ dos meoianam ente. porque también la producci6:1 de corderos ha qu ed ~d o reducida a
menos de un cincuenta por ciento de un año normal, con las carnes
producto del sacrificio de los más tempranos. Ho)' que en el ca m ~o
hay hierba y permite un aumento rápido en el r~ndimi enl o carni cero.
sería uoa lástima sacrificar animales jóvenes. o\dultos sure plibl,s d~
sa, rificio no existen en ninguna edad }' lodos lo; qu ~ hdn quedado
después de la •debacle • pasada en el campo ganadero, serán insuficientes para aprovechar l:1s hierhas, pastos y rastro jerds de un año
agrícola normal, como parece que ha de ser el que actualmente cliscurre
Reiteramos, como iinal, lo que al principto exponem'ls; fa ltan carner en los me-.·cados. porque n.> hay reses de abastos. Y cbmo la ganadería, en general, ha disminuido en un Cincuenta por ciento Je 'us
efectivos normales. si quere mos evitar un mayor desastre y aprovechar
el máximo de pos ibil ida d~ s de producción de hierbas, pasto' y rastrojeras convirtiéndo!as en materia útil, pese a todo orden de carencias
momentáneas, no es prudente sacrifkar una sola cabeza sucepttble de
producir in comparabl e~ beneficios a la economía nad onal
Como velermario afecto a se rvicios r~ctores de gan adería y como
español qm ambiciona colaborar en la metlida :1! sus posíbtddades a
la reconslrucctón económica del país, ,J~sw que los encar¡¡ados de
re ~olve r el problema de las carnes, meditrn las tra nsc~nde n l ales
medidas a adoptar, porque la ela sticidad de medios tiene un lfmite \"
no pueden estirarse estos, por la voluntad sola, sínn por la convenientia y lrt ¡rrudencia.-M. R. R.

..._

CO~CUllSOS CO ~l d. H CA LES

EN"
LA PROVI~C L\ DE CÓRDOBA

r
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En el plan <!e fomento ganadero es tab l~cido por esta Junta Pro·
vincial de Fomento Pecuario en colaboración con la Jefatura de
Servicios de Ganaderla y r~sto de Organismos Oficiales colabora·
dores en esta obra del resurgir ganadero de nuestra Provincia, se tenia
establecido la celebración en años sucesivo~ de diversos Concursos
Comarcales; dos cada año, uno en la Zona de la Campiña y otro en la
de la Sierra, que fueran el prolegómeno de otro más intenso, Provin·
cial, a realizar en •a Capital Cordobesa coincidiendo con sus famosas
fiestas de .Mayo.
En el presente año, estos certámenes comarcales se han ceiLbra lo
en las localidades de Cabra y Fuente Obejuna, previa autorización
concedida por el lltmo. Sr. Director Gen~ ra l de Ganad ería con fecha 9
de Mayo del pasado año, y previa aprobación de los programas J' re·
¡¡lamentos r·espectivos que en su parte esencial abarcaba la totalidad de
especies y razas propias de la •comarca• ganadera.
P.:stos certámenes, en el pa~ado año de $<!quía ~x traordina r i a, no
estuvieron muy comurrido'. l.a ausmcia casi total de pastos de primavera; la escasísima por no decir nula cosecha obtenida; la escasez de
rastrojos y espigaúero,, }' el mal estado general de nutrición en que la
ganadería provincial se ha visto obligada a dese nvolvers~ por las causas apuntadas, trajeron como consecuenc1a que los ganaderos se retrajeran y que por 1anto •as ins< ri pcionedueran escasas. De todas fo r·
mas, tanto en uno co11r0 en otro C. ncurso, las repres~ntac i ones delganado.> de la Comarca existif ron, y ello, como es natural, fué motivo para
que el personal !le Id jefatura d~ Servicios 1-'rovinciales dt Ganada ía
y el de esta Juntd Provincial de Fomento Pecuario, aprovecharan la
ocasión qu~ ~e les ofrecí~ y prodigaran, no solo las enseñanzas com·
parativas qn ~ de todo c,mcurso ganadero oe pura form a se consiguen,
sino otras más amplias y má, concretas, medi~ nte conferencias snbre
producción de laaas, medios selectivos, industrializacin,, de la leche y
formas de control, que completadas con la instalación de un documentado sta nd ue enseñann pecuaria, a b~sv de prolusión de <·ibuios. rn"·
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quetas y folletos de divulgación, consiguieran plenarnenie la finalidad
propuesta al despertar inquietudes de superación y esiUclio en los prestigiosos ganaderos concursantes y público en generaL
Estos Concursos en su aspecto propio, obe d~cie ron a las signientes bases de ejecución.

CONCURSO COMARCAL DE GANADOS DE CABRA
La ·comarca ganade r ~· de Cabra, w rdadera zona montuosa del
Sur de Córdoba ;~llernada con zouas de Cam Fiña )" colindante en todos sus limites con ella, abarca las vili Js y ciudades de
?riego, Almedinill a, Fuente Tójar, Carcabuey, Baena, Luque, Zuheros,
¡..¡ueva Carteya, Valenzuela, Rute, Encinas Rea les, lla le nri 111a, ¡Jenamejí, PuentP Genil, Lucena y Doña Mencia.'
En el •Programa " aprobado para su realización, se incluían las
agrupaciones rada les siguientes:
Espec1e Equina: Caballar.- Razas: Española. .-\ rabe, -\ nglo-árabe
y Anglo-hispana.
Especie Asni!I. -Garañones y burras de raza Andaluza.
Especie Vacuaa.- Razas: N<gra de las Campiñas Andaluzas, Retinta de la Cuenca del Guddalquivir y HolanMsa.
Especie /anar.-Razas: Merina Campiñesa o Estambrera y Merina
Entrefina.
Especie Capnaa.-R azas: Granadina -:'viurciana y Mestizas .
Especie Porcina. - Razas: Rubia Cam piñ ~sd , Ne¡¡ ra Lampiña y
Colorada.
. Avicultura y Cunicultura.- Aves, de las Razas: Andaluzas Negra ,
Frandscana, Rubia, Blanca o Azul.
Conejos de Raza Gigante de España, Leon~d o o Blanco.
Apiculturc.-lnstalaciones o colmenares con materia l moderno.
Perros de ganado o de guardería.-Mastines de raza Española.
Grupo &pe. íaJ.-jacas domadas y caballos en enganche o mul ~s

Inscribieron ganado en el Concurse, los siguientes prestigiosos ¡¡a·
naderos:
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En el Grupo Primero.- Don Francisco Pallarés Moreno, Excmo.
' r. Marqués de Escalona, Don Antonio García Reyes, Don )osé Ayerbe
Serrano, Don Antonio Martín Dfaz y Don Emilio Muriel Moreno.
En;:] Grupo Segundo.- Excmo. Sr. Marqués de Esca lona y Don
Juan ~errano Cabello de los Cobos. ·
Grupo Tercero.- Doña F,·ancisca Moreno Vanas.
Grupo Cuarro.- Don Francisco Garrido Garrido, Don José Onieva y Don Ramón Bujala nce.
Grupu Séptimo.- Don Francisco Ruiz RuJZ.

rr
i

Los preMios se a<.Jjudicaron una vez efectuada la deliberación del
Jurado compuesto por los Sres. siguientes:
El Sr. Tte. Coronel, Delegado en Córdoba de la 7.• Zona Pecuaria.
Don Manuel Mora Mazarriaga, Alcalde de la Ciudad.
llon Mariano Giménez Ruiz, Jefe del Servicio Provincial de Ganadería.
Don Gumersindo Aparicio Sánchez, Secretario de la )unla Provincial de Fomento Pecuario.
Don Salvador Toribio Girón, Secretario de la Lo.:al.
Don Enrique Carmona Villafranca, de Puen t~ Genil, en representación del Cuerpo de Inspectores Municipales Velerinarios, y
Don Ramiro l:lenftez, en representación de los Ganaderos.
Los trofvos conce<iidos y premios en metálico otorgados, recayeron sobre los ganaderos que a continuación S< expresan, haciendo enlr~ga de los mismos las Autoridades Loca les:
Gauaau cal,d!/ar.- Primer premio y Copa de Honor del Depósito
de Caballos :'ementales de Córdoba, al semenlal de Raza Española
presentado por llon Francisco PaJiarés ,\ioreno.
Diploma de Honor y Co~a del Sr. Presidente de la Excma. Dipulación Provincial de Córdoba, al potro de raza E-spañola presenlado
por Don Frlncisco Pallarés Moreno.
Primer premio y Copa del Colegio Oficial Veterinario de Córdoba,
al semental de raza Anglo-árabe,.presentado por el Excmo. .'r. Marqués
de Escalona.
Primer premio y Copa de la Yegudda Miliiar de Córdoba, al lote
de yeguas de raza Española pr~sentado por Don Francisco Pallarés
Moreno.
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Diploma de Honor al lote de yeguas de la misma raza, presentadas por ::>on Antonio Garcla Re ¡es.
Di ploma de Honor, al caballo presentado por Don José Ayerbe
Serrano.
0811 1! o a,;n8/.- Diploma dP Honor, al gilrañón de raz,, Andaluza,
presentado por Don Antonio Garcia Reyvs
Onllil<lO r11u/ar.- Diploma de Honor y Copa del Sindicato Provincial de Ganadería de Córdoba, al lote de ganado mular present ·do
en la Sección 7." por Don Antonio Garcia Reyes.
Diploma de Honor al lote de ganado mular, prese ntado en la misma Sección, por Don Emilio Muriel Moreno.
Diploma d~ Heno .· al lote de burros de trabajo, preseutactos fu era
<le Concurso por Don Antonio Ma rlin Diaz.
{)¡maJo vec::u<•.-Primer premio y Copa d~l Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, al toro de raz<l Retin ta presentado por el
Excmo. Sr. Marqués de Escalona.
Primer premio y Cc•pa del lltmo. r\ yuntamiento dl Cabra, al s~
mental de raza Holandesa presentado por IJon }Udll s~ rrano Cabello
de los Cebos.
Primer premio y copa de llonor de la junta Provin cial de Fommlo
Pecuario, al novillo de la misma raza p ~¿sent a d o ,>or el mismo Ranaclero.
Primer premio y ('lpa de la Cámara Agrícola d ~ Córdob ~, ,,¡ lot··
de vacas de la misma raza, presentado por el mismo ganadero.
Gar1auu caDrw.-;Jrimer premio all ot~ de cabras cruzadas, presentado por Doña Francisca Moreno 0avas, y Copa de la Hermandad
de Labradores y Ganaderos de Cabra.
Perros de ganado.- Diploma de Honor y Copa del Real Colegio de
la Purlsima Concepción, de Cabra, al perro de gua~dería preS<ntddu
por Don Francisco Puiz Ruiz.
Asimismo, se acordó concedn gratificadones ~e cien pesvta· , a
cada uno de los yegüeros, vaqueros, cabrvros y empleados de guorderia y custodia de ganado en cada uno de l0s lor~, o mdivid u alid ad~s
que fueron acreedores a premios, copas y diploma s de Honor.
Doscientas pesetas a los encargados y criados del ganado pr<s~ n ·
Lado por Don Francisco Pallarés Moreno.
Cien pes.tas al yegüero del Excmo. Sr. Marqués d( Escalona.
Doscientas pesetas al yegüero y mulero de Don Antonio Garcta.
Gen pesetas al regüe r<~ de Don )ose Ayerbe Serratw.

-
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Cien pes~ tas al arriero de Don Antonio Martín Díaz.
Cien pesetas al muk ro de Don Emilio Muriel Moreno.
Cien pesetas al va quuo del Excmo. Sr. M d rqu~s de Escalona.
Doscientas peseta' al encargado y vaquero de Don Juan Serrano
Cabello de los Cobo3.
Cien pe<etas al cabr~ro de Doña Frdncisca More!lo. y
( incuenta peseta ~ al mozo que presenta los perros de Dlln Francisco Ruiz Ruiz.
Características rll!l ganarln presvnt11do
de lll Co Uiarca

y

de la Ganaderia

La •Comarca• abarca aproxi madamen:e unos 500 kilómetros dn
~upe .-fi.ie

y cerno decíamos anteriormente es de configuració montuosa y constitución jurásica. alternando con algunas zonas de Campiña
En su parte Oeste: !.ucena, Puente Genil, principalmente y en zonas
más o menos amplias del resto de municij.lios, existen grandes ~xten
siones d~ olivJres, poco propici3s por este hecho a la crta de ganado.
No ~s de extrañar por tanto que la existencia de ganado de todas las
esp ecies no se nos muestre uniforme en toda ella y que en si constituya un conjunto abigarrado, 1:n tan to desarmónico y por ello necesitarlo de acción perseverante en la consecución de su mejora.
Las individualidades gan ade~as que la pueblan, catalogadas por
especies y localidades se¡¡ún la última es tadística efecruada, son las siguie ntes:
LOC ALI DADES

CibP\1 ar

MuiM 1 AsM1

1_::__1_::_

'apr•no P{Jrc lno

- -- -- -1- - - -- -

P81t nd8na. .. ... . .. ...

39o
83
498
5o
65
-4!!
25
t5
!52
478
219
57

Priego. . . . . . . . . . . . . . . .
Puente Genit .... . . .. . ,

839

to7
724
2.202
497
246
1.732
1.533

Rule. . . . . . . . . . . . . . . . .

8o

33o

Vattnzueta. . ..........
Zu ~eros. . . . . . . . . . . . . . .

72
16

177

Cabr¡r. ..... . .. . ....
Almedinitla...... .....

Baena . . . . . . . . . . . . . . . .
Ben8me jl.. . . . . . . . .....
Carc~buey. . .. . .... . ..

Doña Mencfa.. .. . .... .

Encinas Reales . . . . . . . .
ratntt Toj8r . .. . . . . . . .
L•<que . . . . . . . . . . . . . . . .
Lucena. . . . . . . . . . . . . • .
Nueva Carttya.. . . ....

428

: 63o
358
t.9i2
442
134

7o2

2o4
t 95

134

3~

t8t
672

2i5
6o

¡

6t
39
t69
886
21o
Zl2

466
789
18o
79
56

rOTA LES.... . 3.5;7 1 t2.7391 5.12t

769
77
1.881
96

1.543
591

Z.383
292
290

1451
74
460
57
4o
2
32
33 t 1 t 679
943
m
]7
t9o
32
507
598 4.201
56t
655
88
254
2t
130
81
t.5'6
5.257

4.30<>
t 226
949
853
l.Jl<¡
666
479

174
2.13o
3 975
7o3
294

5.499
1.454
1.785
195

-2.622
348
3869
484
6oo

•99
269
68
t.)]j
4 2oo

1.401
?137
3.279
2459
368
193

1.397 _!!!__
t 5.223 27.483 22528
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Como consecuencia inmediata al repasar la anterior estadística,
deducimos la escasa cantidad -:le ganado caballar; las cifras aumentadas
e: h:!:ddos mcl~res, especialmente en los t ~r minos municipales utremadamente olivareros: l.ucena, Pueníe Genil, P!Íego, Cabra, Nueva
Carteya, etc. El porcentaje medio de ganado asnal, algunas de cuyas
localidades se encuentran en los verdaderos lim ite~ de lo que concrp·
tuamos cuna de raza del •Garañón Andaluz•, como por ejemplo Lucena y Puente Genil. El escasísimo número de ganado bovino, del que el
17 °/0 del total efectivo pertenece a la raza Holandesa Im portada a esta
Zona a fines exclusivos de abasto público en leche.
Encontramos asimismo el ganado bovino en número grandemente desproporcionado por su ~xigua cantidad al comparar:a con la superficie tot al de la Zona. b:l caprino en cambio corresponde bien en su
distrii>ución y número al aprovechamiento de esta zona montuosa, y en
cuanto al porcino, es evidente su regular distribución consecuencia inmediata de continua importación de otrds zonds más producrOI·as.
E;; cuanto¡¡! ganado cabJJlar se refiere, la Zona es e~~ncialm en t e
recriadora y las explotaciones son muy reducidas en número y en efectivos de yeguas de vientre. No o bs tan!~ exist~n prestigiosos ganaderos.
los auteriormente relacionados, que explotan efectivos en número >Uficiente para producir el caballo de silla, bi ~n con !ina'idad de v~n ta al
Ejército o bien p¡~ra sus propios servicios. L~ consecución es la de un
caballo cruzado, con infiltración de sangre mgle '~ y á:ab', y a el:o res·
pondlan algunos de los ej• mplares expuestos, depurados en líneas y
de relativa velocidad.
La gran mayoría de los g~ n aderos, en cambio, crían o recrian yeguas fuertes y robustas de gran e ~ queleto y amplihcación de Íl'rmas,
ya que su finalidad es la consecución de híbridos mulares, absolutamente necesarios al laboreo de sus extensas superficies de olivares y
tierras de labor. Es en este Sfn'ido, pues, donde conviene o ri~ntar la
producción de equinos caballares en esta Zona y especialmente en sus
municipios geológicamente constituid<)s por tierras terciarias y cuater·
narias, ricas en margas y calizas propilias en extremo " la am plificd ción de formas y que sean base al mismo tiempo de la producción muletera, de la que tan necesitada se encuentra la pr,wincia, al mis nJ
iiempo que se consigue o se intenta la consecución del cab~ llo agncola de relativa corpulencia.
El ganado asnal de la Zona Montuosa del Sur de Id Provincia de
Córdoba, corresponde a dos razas perfect amen te definidas, una de
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elias la denominada Africana, muy profusamente difundida por Anóaluda e incluso la totalidad de la Península¡ elipométrica, de perfil subconvexo y prJ porciones medias o estiradas y de tonalidad torda con
tendencia al obscurecimiento de la capa¡ y otra agrupación mucho más
restringida en número, derivada del Equus Asin11s Somalwsis y que en
sí coustitu ye, diseminada en pequeños núcleos de 2 a 10 indivíduatidad~ s como máximo por el sueio andaluz. Córdoba y Sevilla princip3 lmente, la gran Raza Asnal Andaluza, firme y perenne cantera de nuestros admirados garañon~s.
Lo~ asnos presentados al Concurso, pertenecían a la primera de
la-s agru p~cio n es descritas, aunque desde luego algo aumentados en
cuanto se refiere a peso y corpulencia.
El ganado bovino de la Zona, form a conjunto abigarrado, de ca
racteres dispares, impropio de ca!Jlogar en agrupación étnica alguna.
Se encuentra dividido en pequeños grupos de explotación, obedeciendo
"rodo ello a la topografía y constitución geológica del suelo. La verdadera zona montuosa, especialmente en sus Sierras de Cabra, Priego,
de., es im propia a la cría de bovinos en régimen de libertad al uso invderad., del ganado de l Sur ct ! ~spa tia, y en cuanto a sus zonas -le
campiña , debe intentarse su repoblación con la Raza Negra de lás Campiiias Andaluz~~ . perfectamente adaptada a esta clase de terrenos compactos y profundos dor.de rendirían su gran esfu erzo mecánico }' su alto porcenta je en rendimiento en carne, ~ }r.dedor de un 60 "'•·
La totalidad de bovinos presentados al Crncurso, precislmente
por la gran sequía parlecida y escasa alimen tación impro pia a una
buena presencia, -:orrespondlan a las agrupaciones explotadas en plan
de esrabulaciJn completa (Raza Holandesa) mantenida hacia exclusivos fines d~ aba stecimient(l de leche e importadas como dijimos anteriormente de la Zon~ de regadío de la Vega de Córduba o directamente tle Santander.
Del ganado ovino de la Zona, destacamos por su cantidad los
contingentes de los términos municipales enclavados en la veráadera
demarcación montuosa (Priego, l.uque, Zuheros y Cobra) e n carg~dos
con d 2anado caprino de aprovech~r los escasos pastizales y monte
bajo de ésta Zona, im propia por este hecho para explotación de aira
1!ases de especies. El conjunto ovino en si se encuen tra grandemente in'benciad,, pur la raza manchega, ofreciendo caracter¿s muy poco unif,H mes y respon di ~ ndo desde luegn a plásticas dispares e incluso fa:Ierópticas thf~r;ntes. - Las agrupa don ~ ovinas de ~abr a cuya r•'pre-
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sentación vinos en el Concurso, respondlan a este tipo desarmónico é
incultivado tan concisamen te expuesto y sobre el que hay que ejercer
enérgica acción de mejora a base de rigurosa selección, a efectuar por
el Centro Regional l anero, por fortun a est :~blecld () en Córdoba y hO}'
en pleno fu ncionamiento.
El resto de ganado lanar de las diversas localidades, influenciadas
más o menos por terrenos de campiña, es francamente Merino Campiñés, más o menos pnro, de gruesa y larga fibra y a veces cruzado con la
raza Manchega, que ejerce su iniluencia ~ favo r de los grandes contingentes del ganado lanar de <Sta taza 'xistentes en las Provincias
colindantes: Málaga, Gracada, jaén. De todas formas, >U reducción en
número es co11 tante seglin se puede evidenciar al comparar la estadística que consignanmos anteriorment~ , on otras realizadas años atrás.
El ganado caprino sf desmvuelve en cambio con al ~ u na uniformidad, abundando los ~ontigen tes de raza Granadina, a favor de la
gran expansión de este grupo étnico, que en su área de origen: provincia
de Granada, lindante con la de Córdoba, prz~isamen t e en esta Zona ,
llega a inva•lir y ocupar casi por completo la tohlid.•d de su terreno
montuoso. Como es natura l la adaptación a terr~n<'s de constitución
más pobre en comparación a su área de producción (Vega de Granada)
ha traido como ~onsecuencia la toma de formas más ucogidas y de
menos corpulencia y on ello la p1oporcio11alidad má re~ trin gi d a en
producción iáct a a lavcr ·ie sus ubres, recogidas y a propósito para
deambular ~~~ zonas de sima, clonde el tama1i o voluminoso d< las
ma mas, extraordin a1·iam~nte colgantes ¡• ampulosas lmri¡¡ imvosible el
~provecharn i e n to de estas zon¡¡s Es e ~ definitiva una somovariación
que debería recogerse y seleccionarse, ya que en Espa1ia poseemos
granMs terrenos serreños donde vstas agrupacione s rendi ri¡¡n un porcen taje de leche más amplio llaciendo la explotación má ~ económica.
La vnindad de la raza Malagueña por otra parte, también ejerce
su acción por lo que de ordinario se lltlede apreciar bien en e· tado de relativa purvza o ya cruzdda con '¡¡ Granadma o Serrana en esos hatos
policromado> sin fijeza plástica y cart"r.te · d uniformidad que tanto
abundan por d~sgr acia en Es paña
El ganario porcino s~ distribuye en la zona muy desigualmente, en
mayor contigente en algun s comarcas montuosa1, l.uque, Priego, Ca
bra, por ejem plo, y junto a ellas en aquellas o:ras f minen!emente nhv ar~rils y a~rlcol as, Puvn:e t'•enil, Lucena o Nueva c ~ rt~ya, donde
a~rov• ehan d iruto prrdtco en la recogida y los subprod uctos de di-
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chos cultivos. En el resto de localidades, pudiéra mos decir existen las
ne< esarias al consumo de la población, las que 50n rep u ~stas anual·
mente median te crías muy reducidas en núme;o y a favor de la importación de otr ' s zonas de ·a Provincia cons id ~ra das como prod u c tora ~.
Pertenecen casi en su totalidad a las dos clásicas agrupaciones de la
Zona Sur de la Provincia de Córdoba. Las razas Negra Lampiña y Ru·
bia Campiñesa, agrupacio; es de mediana precocidad y desar ~o llo tardío, pero con las que se logran admirablemente el aprovechamiento de
los productos agrícolas¡ que sin estos animales perderían su gran valor
co~1o elementos de fáci l aprovechamiento y transfúrmación en carne y
grasa.

Fábrica de Herraduras Forjadas
'""'._~ ~I'Jo6€--~C!C!Cl(!-C!CIM
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GANADO VACUNO. César Ag•njo Sicilia.
Un tomo •n 4.' mmo r, d• 538 páginas y
numerosos grabados. Espasa·Calpe. Madrid. 1946.

Saludamos cun verdadero placer esta obra. Los trotados de vulgarización de tema ganadero estaban quedando anticuados }' se necesitaba que un técnico, acostumbrado al mane jo de ~ a tos y docttmenta·
ción, es decir, un técnico que fu era además un erudito, es. ribiaa una
obra que tuviera tanto de teórica como de práctica. ~~sto es lo q•Je ha
~scrilo el señor Agenjo.
l.a obra esth muy bteu planificada y presentada. Es • bdst an t~ es·
pañola•, y entre los abundantes fotograbados qu¿ presenta los tiene
muy acertados del ganado leche,·o qn~ se cdo~ en l·.spaña, y no tanto
en los demás. r~s también m11y plausible la tabld de alimentos españoles que inserta, las disposiciones regbmentarias y oficiales sobre libros
genealógicos, de rendimiento, paradas, concursos, etc.
El ganadero que lee libros, necesita obras de altura científica, como esta que ahora s~ le ofr ece, ya que las vulgarida'les no interesan a
nadie, y por consiguiente el desarrollo de los problemas, siquiera sea
esquemáticamente, como hace el autor, nos parece muy acertado. Por
~1 contrario, creemos pernicioso prete:Jder vulgarizar exce sivam~n te ,
como sucede en el estudio de Jos nombres vulgares de las capas, que
1 ~ precipita ··n dar el nombre de •perlino• a dos capas distintas.
Muy interesant e el estudio del exterior bovino, mediciones, apreciación, atalajes, etc., así co:no la cría )' expiotación ~eneral de los vacunos. Seguramen!e lo más completo de la obra es la pa rle dedi co la
a producción láctea, en cuyo desarrollo se descubre al verdadero
m a ~stw.

Nns cong·atulamos de qu~ esla obra haya visto la luz, y ielicitd·
mos a su autor, di que deseamu, tenga qu ~ revisar pronto nu~ v as edicinn~ s M la m\Sir.a .

_______________

..._ ._

• Exploiacíóo económica de aniwa!os. Zoottcnia. Ge:né.Lica nnimctl•. Obra qur eoxpo·
n? y com~Zuta las c ~o ric~s modtrnu, h ciendo dtdncdon•s uonómic•• y p•6c1icas para la r.-producción. crii'l, co1n pr~ ..
Loción y " pllcaclonos de los animol<S
dom<<lico;. 668 págin.• y 103 fo lngra b•dos, por Santos Ar~ n. M•drid. $in año
(fíu de 1945).

r

!las la l ~er ~1 titulo de la obra para excusar al lector de una exposición más de1allada de su contenido. La obra de divulgación ganadera
de ~ antes J\rán, tan conocida en España y en la América española,
tien~ en este libro, de h ~ rm osa pr ~smtación ti pográfica, un comple·
mento de am plias generalizaciones.
La biblioleca pecuaria de 11on Sa 11os está repleta de práclica ganadera, ¡,ero esta ·.-erdadera zootecnia general está saturada de con(eplos teóricos. Para ~1 ganadero ilnstrado, que desee conoce!' los fu ndamentos biológicos de los problemas que maneja, esta obra es necesaria y útil
Su lectura ademas es recrea1iva. Se eleva a las más altas concepciones del e~pí rilu, lo que m el siglo pasado le hubiera valido d honrosu titulo de fikso Ha de la zootecni a, trasmina los conceptos de biolo¡¡fa especulaliva mcis profun dos, en combinación con los postulados
e,onómiDs de Ricardo Adán Smith, ¡, sin olviddr la pléya~e M ilust r~s h0mbres de ciencia que m todos los tiempos han contribuido al
engrandecimiento de lo Bio l 0gí ~ pura y aplicada, des1aca , como buen
pa trio! ~, la labor desarrollada en este respecto por los sabios españoles, re muchos d~ los cuales hace una extensa biografía.
l.os conceplos clásicos, que ya exponía don Santos en aquella
z,lot•cnia de Berbiela y Arán que instruyó nuestros años mozos, son
revisados a la luz de ias teorías modernas, como se anuncia en el sub;itul<' de la obra, y, puestos a discusión, con resultados de alto valor.
Saludamos con respeto esta obra, científica y recrvativa a la vez,
que, sin olvidar las sabias e•encias del pasado, recoje cuan to de útil y
1·alioso ofrecen los avances modernos en sus aplica ciones biológicas y
zootécnicas.
Publicacio11es de la )unla Provincial d• Fom!nto Pecuario ~f. .Aslurics.

lnclice de la fértil laboriosidad del servicio ganadero y veterinario
d{ Aslurias son tres publiraciones llegadas a nuestras manos, titula-
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das: •Apreciación del ganado vacuno•, por J. Ochoa Uriel; •l a Esta·
ción-Pecuaria Regional de Asturias•, por F. Mombiela; y •libros ge·
uealógicos y comprobación del rendimiento lechero•, por Benito F.
García·Fi ~rro.

Damos cuenta de las tres al mismo tiempo, ~ orque apa rte el tono
exacto de dichas pt oblicaciones, escritas con propósito divulgador, cuyo
resultado será patente en el fome nto de la ganadería asturiana, seti alau
una orientación clara y una personalidad definida, a cuyo frente rlesla·
ca el Jde del Servicio Provincial señor Ochoa.
Reflejo de la misma labor pi'Ofesional es el • Boletín del Colegio
Provincial ú Velninarios•, en el que se publica¡· 111 bajos ta1. inle•e
sanies como • La aportación de proteínv d~ origen animal a la alimen·
!ación humana en Asturias•, salido de la pluma de dicho señor Ochoa,
y en el cual queda rubricado lo que acabamos de señalar.
J\uestra enhorabuena a tan destacado cole~a y compañer0s a sus
·órdenes, porque esas muestras de laboriosidad y de ciencia constituyen
¡¡¡¡ o.¡¡ullo profesional y un sólido fun d am~nlo en el desarrollo d ~ la
riqueza ganadera que la patria tiene puesta en manos de los verai n ~
rios.
Botetln dt la junta ~rovinci• l •1< flom<nfo
Pecuario de Vot:adolid.

Esta excelente publicación, modelo entre las de su clase en Espa·
ña, merece el aplauso y la noble emulación. Su orientación zootécnica
y ganadera es admirable, la ~bun d ancia de datos y fotografías la hace
utilísima para el conocimiento, estudio y mejora de la -gan a d~ ría regio·
na! y su presentación y lipograifa son lujosas e irreprochables. Felici·
tamos·al Jefe de los Servicios de Ganadería de Valladoiid, alma de di·
cha publicación.
Cologio <le Veteri narios M Darcdona.

Receje en las páginas de sus boletines-circula res, el Movimiento
profesional de la provincia.
•Cartilla d tvul~ado ra de lo !unta dt Fo·
mento Pecuario de Rad ajoz•. Pub. 8. S•p·
li<mbrt t945.

Con motivo del cursillo lanero celebrado <11 Badajoz en O ctu br~
del pasado año, en el qne celebraron notables conferencias los seño·
n:s Carda , C uenca, Tapia>, Dla< Muu Ulla y Ru!lto, seguu:Jas ue notaOies

-
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trabajos prácticos, la Junta de Fomento Pecuario editó una c arlill~, que
hace el número 8 en la serie de publicaciones, algunas muy n olab l~s,
que dicha Junta ha lanzado a los medios ganaderos.
Esta nueva cartilla está dedicada al estudio d~ la explotación lanera de los ovinos, y según se desprende del prólogo. está redaclada a
base de la conferencia qut en Mayo de 1944 pron unció don Santiago
Tapias en la Asociación de Agricultores ele Lisboa, en colaboración
con los señores Díaz Montilla, Director de la Estación P~cuaria d~ Badajoz, y Rubio, lefe Provincial del 5ervicio de Ganadería. Con 1an notables colaboradores huelga Mcir que la cartilla es muy valiosa para
la íinali aacl perseguida.

1

NO TICIJ...S
El pleno del Colegio Nacional de Velerinarios, en sesión celebrada el día 18 de Jos corrientes, lomó el acu~rd o d~ fe licit ar a don Marcos Quin tero Cobo, jefe del Servicio Provincial de Ga nadería de Tarragona, y a don Luis Ballesteros Viguria, lnspeclor Municipal Vetennario de Tortosa, por su competente, acertada y brillante actuación en d
JI Concurso Exposición Comarcal de G11nados c~lebrado en Tortosa
durante los días 1 al 4 del pasado mes de Noviembre.
El B. O. del Eslado de 24 d ~ Enero próximo p~sad o, publica uua
Orden por la que se conslifuye la Junla c~ nlral Pecuaria y nombrando
púa ello como vocales a los siguienlcs se ñor~s :
A propuesta de la Dirección General de Ganadería: D. i\Jfre(!O
Delgado Galvete, D. Gumersindo Aparicio Sánchez; D. Rafael Dlaz
Montilla.
A propuesta de la Dirección Gvneral <l e Agriculi urJ: D. Jesús
Andreu Lázaro, D. Francisco Corral Acero y D. Leopolr!o Ridrue jo y
Ruiz Zorrilla.
A propuesta del Sindicato V<rtical de Ganadería: n Manuel Brenes de la Guardia.

Actividades de los Colegios
Exuacro del acra de la reunión menoual de la Juura del

~OLI!GIO PROVIKlAL VBTF.Rt l'i ·\R JO DI'. CADIZ

El día 9 d~ Enero a la 10'50 horas se reune la Junla en vi domici·
lío social bajo la presid~ n cia de D. Tomás Iglesias Romao, asistiendo
los Señores: Bermejo Artiaga, Guerrero Mej!as y Calvo Rniz de Azúa.
El Secretario da lectura del acta de la Sección anterior que es
aprobada. A continuación el jefe de la Secc;ón Económica comunica
el balance mensual de gastos e mgresos que se aprueba. A propuesta
del presidente se acuerdan ciertas medidas de orden ecónómico, así co·
mo nuevas normas para comprobación de gastos.
Se toma el acuerdo de hacer la rectificación de Pa1·1ido<> Veterina·
rios de esta provincia, para lo cual se seguirán los trámites r~~lamen
!arios.
Para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 1." de la dis·
posición transitoria de las O rdenan z~s óe los Colegios Veterinarios,
el Presidente da lectura a un proyecto de Reglamento rl e l(égimen inte·
rior que se aprueba por unanimidad.
Puesta a discutir la cuestión de liquidación de los talon1rios de
ertiiicados Identificación, tras un amplio cambi,) de impresiones S ~
dictan unas normas a seguir que s~ comunicarán a los coleg1Mio<> e11
una circular.
Se acuerda dirigir al Colegio Nacional urr oficio prolestando con·
Ira el hecho de que las com pañias de s~gun.s cobren por duecbos
veterinarios cinco pesetas por cada anima l as¿gurad,•, no in t~ rv i nie 1:do
los profesionales de esta provincio en ta l~ s actos ni pembiendo, p~> r
ta 1 motivo, tales derechos.
Se accede a lo solicitado por D. )osé Rivas Ros, de i1:gresar en e~
te Colegio y se da de baja por traslado a D. Guillerm.> ,\Lñoz Custo·
.dio.
El Secretario da l ~ctu ra a la correspondencia r~c 1bida y conlvsla
da por los respectivos jefes de Sección.
Despachados los asuntos de trámite se lrYanla la srsión a las
14'30.- Cádiz 9 de Enero de 1946.- V." B. ' El Presidvnte, T. ¡glesias.E l Secreta rio, José Calvo.

e
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Runmtn del acla de la Junta de Gobierno
del Colq¡io de Córdoba, celebrada d dfa
23 dt Enero de 1946,

Se acordó advertir a los Inspectores Municipales Veterinarios qu(
no estén conformes con el número de cerdos sacrificados asignados
por sus municipios, que deberán hJcer la oportuna reclamación oficial
dirigiéndose al Sr. Alcalde d ~ la localidad, dando cuenta después de
dicha reclamación a la Junta de Cobierno del Colegio Provincial de Veterinarios.
L1s guías expldidas en modelo no oficial, procedentes de otras
provincias, recogidas y enviadas a esta Junta por el señor Jefe de !os
:-ervicios MunicipalPs Veterinarios, se remiten al Colegio Nacional.
le da cuenfa de un oficio de la Secretaria G eneral da la Mutualidad de
Funcionarios del Ministerio de Agricultura, que <omunica la ampliación del plaro poro que todos los Inspectores Municipales Veterinarios puedan solicitar su
ingfoso sin sanciÓn hasta el 31 de Mor<o.

Con el fin de nniforllla r la cantidad que se cobra por sellos a lijar
en las guías de compra-venta de ganado, i' visto lo cobrado por los
Colegios limítrofes, la Junta, a propuesta de la Presidencia, acordó fijar
la cuantía del sello del Colegio, para cada una de las guías, en 3'50 pts.
Modificado el presupuesto de gastos e ingresos para el año 1946
con arreglo a las nuevas normas preconizadas, la Junta lo ha aprobarlo nuevamente, remitiéndolo al Colegio Nacional para su aprobación.
El Presidente da cuenta de aue la petición de proceso hecha contra el colegiado Sr. D. Pedro Chacón Yerón ha quedado sin efecto
por sentencia firme de la Audiencia de Córdoba, con todos Jos pronun ·
ciamientos favorables. l a Junta expresa su satisfacción por este acto
de justicia.
NOTA IMPORTANT E
Mu·
elll de Morro

Oueda prorrogado el plazo para solicitar el in9reso, sin sanciÓn, on lo
tualidad do Funcionarios del Ministerio do Agri<ultu.,, ha•la
do 1746,
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Coleg io rrovindol Veterinario de Jaén

Presupuesto de Ingresos correspondiente al Ejercicio del Año de 1946
Capitulo

CONCEPrOs

Parciales
Tolalu
Peselas Cls. Pe;e1as l'l'

5.ooo•oo
S.I)Oo'oo
Id.
iJ. por cuelas inrorooración .. ...... .
4oo·••o
400'00
J.•
Id. por v mla de Stilo.<
d) Por sellc•s de lodos los precios dd ( oleRiO. . . . .
2.ooo'oo
b) Por derechos de libromientos y cerlihcationes...
1oo'o>
2.1oo'oo
4. 0 • ~ocaunación pvr venia de impresos
a• t'erlilicados de paradas.. .. ............ .
2o'uo
b) Cm ifocados mfunnes !OCIIles ..... ... . . . ....... .
to'oo
e) Talonaroos reconocimieolo hembras.. .. .
2.4oo'oo
chl Talonarios cabrerizas y Vdquerias. ... . .. . . . . .
8.8oo'oo
d) Talonarios guía 1 a 10 cab>zas ............... ..
I.Joo'•·o
e)
Jd.
t l a 50 id. .. .............. ..
Z.Sx.'oo
1)
Id
50 a 100 id. .. ........... ... .
IJoo'oo
g)
Id.
100 cab ez~s t n adelante .. . . .. . . . .
1.1oo\JO
h)
Id.
pro lucios c.lmlco> .. . ..
6.6oo'oo
il
Id.
reconocimienlo su idos par• consumo parlicular.. ...... .. ...... .. •IS.ooo·oo
il
Id
meñzs dHompra-•enla .... .. . .. 93.ooo'oo
k) Cw ificados ,,fícialu . ... .. . .... . .. .... . ...... .
2.5oo'oo
1) Listas de colegiades ...... ... . .... ........... .
25'uo
JI) l ~t~ presos esla•llsticn.. ... . . , ... .. .... .... . . . -· .
t .ooo'oo
m) Mullas a cJlegiados . ...... ............. ... . .
25o'oo 1 6o.l n~·oo
Olros ini!risOS
s.•- Cákulo de Jo que puede producir ., pJpd dd :!Siddo
y las cuenlas corrientes de esle Coi•J!io ..... .. ..... . .
J.ooo'oo
6.0 - Rcinltgro deb que el Coleg10 putda anliclpar a sus in·
dividuos en conceplo de ad<ianlo d< las cJolas de fallecimienlo de concordia que corru ponda percibir a sus
causahabientes con aruglo a Jos acuerdos conslilutivos
de derecho adquiridos, adoptados por e.ue colegio ... .
7."-llecaJdación por reint•gro de la venta de sellos de 1•
Mutualidad .. .. ...... ............. .. ...... ...... .
25ooo"oo
8!->'einlegro que han M hacerse a es1os fondos de Jo que
pueda anliciparst a Jos colegiados, o¡ue no constiluyeu·
do ingreso ordinari~ sino una simpl• rtintegración de
lo que se aoticipara, bien en prés1amos o en cualquier
o1ro concepto.... .. .. . .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . . . . . i u.ooo·oo
9."-Cálcl-lo de r<caudaclón de los inRr<sos no previstos... .
7.395'oo 51.39í' oo
Total de inRresos . .
~25.ooo'04.•
V! B.•
Ja ~ n 3o Diciembr< d<l 1945
Vor <1 Presidente
!'.1 Jde de la SecCión Ec~n ómlca
!Janue/ Luengo
j uall TeJada
Aprobado en Ju•.ra de Gob,.,no ro su sesión celebrada tn esla fetha .
Jaén 11 Entro dd 1946
El S•<relario
Germán Serrano
1.0 - Reraudi!cion dir~cra por cuoras o rdind:i a~. . . .

z• -
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Co legio Provincial Veterinario de Jaén

Presupuesto de

Ga~tos

correspondientes al Ejercicio del Año 1946
Parciales
Totales
Pewas Cts. Pesetes Cts.

CONCEPTOS

TitillOS

l.'' - Prlrticipacíón Colegio Nacional

P"ra pago al Colegio Nacional d• Veterinarios de E.spañ<, la cuela lija mensual equivalente a dos pesetas
por ( olegiado, as•tisfacer por m•nsualidades y a razón
125 colegiados conforme a lo dispu.sto en las vigentes
\ rdl."nanzas. . ..

. . . . . . . ..... .

2.0 - Gastos de representación.
Para ahonar los gastos oc ios señores de la junta de
Gobicrnu • n sus desp lazamientos para asistir a las Jutas de Gobierno .
. . .. .. . . .. .... . .. ...... .
Para abonar los gasto~ generales de representación de
los wiores de la Junta de Gobierno, induyendo en este concepto los gastos de viajes para cualquier ges·
lión fuera <le IJ capital. . . . .... . ..... .
Para gastos de •i• jr. de fun cionarios.. .
3 "- Personal
Para p 1go de p•rsonal. .. .. . ...... ... ... .. ...... .. ..
4 v _ Diversos
Para pa~o MI a!11niler del loo:al.. . . .
Pa1a abono dd servicio telefónico. ... .
Parfl ltm viez 1 d~ la milql:ina de escribir ..... .
PJra IJiffte:riaJ de e:;critorio ..... ..... .
Para adq,.lsición de sellos de la ,lohllualidad .. .
P~ ra seguros sodalif'S . .... . .... . ..... . ..... .
Para paROma•<rial al Consejo :-.acional .. .. .
Para t~dq uisición cle mobiliario, bcluycndo en tste con·
concepto la adquistdón rie un automóvil para el servi~
cío ele lll presld.enda, en virtud clr acuerdv de la JunltJ
Genenlll ct.Jebrada en 7 de ene:ru dd corri ~ utc año ..
Para gastos rie: corre:v y menores . .
·
).' - Obras ~ ocial"
¡\yoda conce<'ida al C0le~io •~<' llu~rfanos.
'\ yuei,a cO!lCI!di<!.a

~~

Mont('pio Vet, i'in!trio . .

3.ooo'oo

7.ooo'oo

lo.ooo'oo
4.(100100

21.ooo'oo

25.641'66

25,641'66

7.ooo'oo
2.ooo·oo
So·oo
5.ooo'oo
25.ooo'oo
3.ooo'oo
2o.ooo'oo

f.0.00')'00
1
4. 100 00

2.5oo'oo
2.ooo'oo

~ctrd pa~o

6ooo'oo

P(ITd

3.ooti oo

cuoras concordi,1., . . .. . .. .
donaciones qu~ puedan ronce:rlerse, ... .
cursillos ;• concesión ti e becas amPii1!1·
dón eslurlios . . .... ....... , . .. . ... .. . . . .
~·ara ccl~bracu)t~

Para publicaciones Ira bajos colegiados . ...... .... ... .
Para premiar trab11jos. colegia de-s }' · o·~irsión becas
huérfanos no acoBidos en el Col<gio HuManos . . . ... .
Pdra .:oure.sión titulas honoríficos......... .. .. . .... .
~a ra COilStitu<ión Jep ~s ito mate:rial. ... . ...... .
Para ddquisición obras bíbl,oteca . ....... , . . . .
Pard aben"' fi , ha azul. ... ....... .. ... ........... .
Par~ su b~cripciOih'~ . '!Xlendiendo el concepto "11 smli ·
do de las ~ue regala ,.¡ Colegio a sus coleqiaios d<
Zoottcoia y Bole in •h' Zootecnia Qll ? onbllc-. la f'ac\11

J.ooo'oo

~ Q. ;;('Q100

2.5oo'oo
4.0 LlV100

5oo•oo

2.ooo'oo
2.ooo·oo
~o oo'oo

12óo5o'oo

46 Parciales
Totelts
Pesetas Cts. Puttas Cts.

CONCEPTO~

Títulos

tarl de Vtt.rm•ri• tle Córd~ba y el Colegio d< •ltcha
capttal....................... . . . . . . . . . . .
6 "- lleudas u obll~.ciones pendientes
!'ara "bonar la devolución de material que se .:cucrde
anular o sobrante a colegiaoes. . . ....... ... .. . . . . . . . .

lo.ooo·oo

44.8oo'o,,

¡ 5oo (

25oo'oo

O

7.''- ~

Para gastos no pr<vlstos tn el presupn<ito....... . . . ..
[oto! tiel presupursto dt

2.oc8'34

Los principales inQrrsos del presente presupuesto estlin
señalados con las s!Ruientes recondacionvs:
125 Cuotas

~rdinari~s

2 ou8'3 1

~astas ... . .... ... . 2l5.ooo'O<>

a 40 pesetas por colegiado y

año . ... . . ... . . . . . .. .... . . .. .... . ..... . . ..... ... . . .

8 luotas de lncorporad6n a 5~ ptas. por colegiado . .
4.ooo ejtmplare~ de modelos oficiales de cabrerizas )
vaquerias, con sello de 2 pesetas del <..oleg1o Provincial, cada uno y e razón de Z2 ~setas el talonari" de
10 ejemplares ..... . . . ......... . ........... ... . .... .
3.ooo Ejtmplarts de ce, tihcados de productos cárnicos
con sello de 2 Ofstlas del ColegiO Provincial en talanulos de lo tjt11plares y al precio •le 22 ptas. talonario
óoo Talonarios dt reconocimiento de cn uos vara ron
sumo pnrtlcnlar cou st l/o de 1·50 del Coleqiu Provincial, y con 5o impresos cada talouario a razón de
75 p<Setas uno............ : . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..
2.ooo Rtstñas de compra-venta de ganado en talont·
rios dt lo ejemplares cada uno co11 sello de :J•SO del
Colegio P1ovincinl a razón dd6'5o cada talonario ...
l.ooo Cntlficados oficiales con un líquido para •l Colegio Provincial de o'9o ptas. Cllda uno y venta a los Col•giados 1t 2'5o tjemplar ........ . . . ... . ..... ..... .
Recaudación por vtnla de sellos de la Mutualidad . ... .
8.5oo Gulas dr origrn y sanidad .. . ...... . .... . . .. .

5.ooo'o.·
4oo'oo

8.8oo'• o
6.600'00

45.ooo·o0
93.ono·oo

2.5oo'oo
2S.ooo•oo
6.5oo'oo

INSTITU fO VETERINARIO NACIONAL, S. A.
h'~ olvldt~

/Id.....

Que el INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, S. A. es una enti~ad de Veterinarios y para Veterinarios.
MAORID:

Alcántara, 71

Que el INSTITUTO VETERINARIO NACIONAl, S. A. sigue y seCORDOBA:

Carlas Rubio, 5

guirá siempre en el camino que le
señalaron sus fundador<:s frente a
todo lo que pueda significar merma
del prestigio o de la esfera de acción
del Veterinario.
Que el INSTirUrO VE!ERINARIO NACIONAL, S. A. crea \' difun·
de ciencia impulsando como nadie
la ta rea de elevar la consideración
económica. socíal y científica de sus
compañe~os.

SECCION DE ANALISIS Y CONSULTAS
Desde el punto más ~ tejado de la Pení nsuld
pceden llegar en Z4 ho.-s las muestras que para
analisis se nos remitan, ulilizanclo el servicio de
correo urg¡>nte y segn idam~me si fuera necesario
doremos co nt~sta ción tdegraficamente.
E11010S ser~t~¡dos son siemprt gratuitos para los
seitor\s Veterinorios.

-

D 1S l:l O N 1B 1• E

------

--

Sueros - Vacunas · Bacterinas - Virus y Cultivos
Agresinm - Material de
diagnóstico y Farmacia.

lit frotamiento de /os enfermedades del ganado, su previsió11
!1 cf mantenimiento de u11a solud exuberante en toda exp/otaciún pewaria. con productos de
sólida garantía u eficacia, son
factores de absoluta necesidad
para el logro de/máxi1110 rendimiento cco11úmico.

ESPECIALIDADES:
Aneslozoa.
Anticólico.
Acertasen.
Afermentol.
Agolixiol.
Antioiorreico Zoo.
Broncozao.
Diuretico Zoo.
Estomolix.
Li nimento Zoo.
Popolisin.
Pomada resolutivo.
So nacen.
Veterino mido (tabletas,
polvo, pomada e inyectable).
Vigozoo (Polvo e inyectable).
DESIN FECTANTES:
Polvos ontisórnicos.
Zooclorino.
Chinchicida Ozo.
Zoo-Fenol.
1nsecticida REX de la
serie D. D. T.
Microbicida REX.

o
La su/ud de/ ganado es la base
de su explotoción u utilidad.

o
U11a vac11na, 11n suero, 1111 prociliCio desinfectante. 1111 parasiticida ¡¡ walquicr preparado /urmacoló.~ico, si lle110 la marca

LA RORATORTOS RE U/V f.
DOS, debe traducirse litcrulmen en EFiCACIA Y 0!\RAIVTJA, que es a su ucz: UTIU-

DA D Y ECONOMIA.

o
Laboratorios
Reunidos, S. A.
Sucursal en Cardaba, Gran Capitón, 17
Teléfono 1758

