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EDITORIAL
U11 11/li!VO y tOJ(/1111/o es(¡f<•r::o aur'm a alzora a los Cnlrgios Ojíciaii'S tk l't·terillarios de la Z<111n Sur <'lt 1'! scutr'dn
de 111<jorar t'll fodiJs los asp~riiH 1/l!t•slrn IJOLJ;TIN, al r¡m: d c

jormn cosi g.·ueralltnlt ¡•mida pr,•stalldrJ tl)'llda crvuómr'm
y publicitaria. desde s11 juildocitill. Lt! mJir'áa. r¡uc r ~:
jorma de amcrdo, imcrtnmiJS t•u otrv lu.t;a r, ¡t i~nc t'll forma

oj>orlrma a

concr~lar prti~tirnmrutc

los ¡·sjucr:;os. talltas

veces cst.:riles, q11e c11 t:lllllf<l a su ?•(~ori:;ariríu y p r oy rc-

riolt /1e1110S reali :ndo 11111ci11JS a;ios. ro11 rl ji11 de dctr 111 is
/11: a la tÍ/Úca publicaciríll d.: este .([tflt<'I'O y cartÍ ·frr C/1/rc
1/0sotros, y /ulur honor a Slt l<t r g·o /d;·frwial cuajado de
tra6ajos y m mpa¡),rs, que rn tl)dos los casos 110 d tjcud/cro/1

·.

más i11tuesrs 'l"c los d~ la ,f!Oiladcría rspalicJia o los de sus
técnicos y rz la 1]111' desde "'"'Siro rr'ncÓit pmÜ'tHOS snialar
<'011/Q dcjcllsOI'll genuina dt• la Z<iol cc,¡ia de rsp ¡•cfali stos
a11tt!utiros. de ?•tkrilll•r ioJ.
/.a ,.,·surncoo/1 de s11s S cccirmt·s t rad icionalr•s imp!r'ca

11/lrL

obl1~ació11

de sostenerlos y dcutro de ellas la comtlllr'-

cacióu cien tíficrz ab111lrfa11tc r¡1u In ór'blr'ognrjín copiosa de

llllt:Jiro prim,·r Centro puede< .faeililar a los P•·ojesr'onales.
listo u tan imporla~tte t'OIIlO los aru ~rdos ) ' /~ay que satur<~rsc de ello &011 el jiu de r¡uc la Cl)/aboraúón, qTte taJttas

- 324 -

vaes se pidió, dclltro )' juaa de ts/as p¡igi11as, 110 se esca1 iJII ~, S i110 fjllfl St' />rodl~f!/IC.
.'\ 'ttt'I'O impulso, n surruciÓtl y ampliación d~: sus ucct'tme.>. T odo ello han dt• d.irsdo la colaboraci(m , el afectoY
t'/ trab ~jo d<· todos. y,, rs /wra de que uos agr:¡pemos y IWS
rrla·~:mtJ.I" , a/tl'runudo tiiiN/ra actividad.
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C'ÁTIWRA Dr. ENFERMEDADES INFECCIOSAS
FACULTAD DF. VETERINARIA DE COJWOIJA
CURSO

19 55- 1956

Co c ci d iosis en corderC'S
Monual Pljuón Jiménez

Dt l Cnerpo Nocional Velerínelio

La frecuencia con que el ganado J ~ na r es afectado por enfermeda·
des bacterl3nas , víricas y vermidianas hace qu e casi siem1>re se in·
cline el diagnóstico en Jos casos graves con elevada mortandad , hacia
una de las enfermedades de los tipos indicados. Sin embargo, cuando
no puedt! ser diagnosticada ninguna de aquellas, que son, por otra
parte, el caballo de batalla de IR patología ovina, suele caminarse a
oscuras muchas veces antes de llegar al desc ubrinliento de la verdadera cnusn de la enfermedad.
[.a Coccidiosis o~ina es prácticamente desconocida por muchos
clínicos y sin embargo su existencin es real y en algunas ocasiones
produce bajas de consideración entre Jos corderos. Nosotros hemos
tenido ocasión de diagnosticar un foco que estu diamos en la presente
comunkaclón. No es nuevo el hallazgo, ya que la denunció Ga rcia
lzcara (1) 3unque sin precisar la especie productora , y actualmente se
diagnostica algu'nas \'Cces en labomtorios oficiales y pa rticulares (2).
Lizcano Herrera (3), iuvestigando huevos de dis tomas las ba visto en
numerosos animales adullos, sin relación ron enfermedad alguna.
has Coccidiosis son enfermedades de an imales jóvenes, por Jo
que se presentan en los corderos y raramente en los animales adultos.
En .estos, aún estando infes t~dos, no suelen presentar sínt omas, pero
son portadores y mantienen el foco, ya . que se considera en lineas
generales, que los animales tienden a su aut oesterillzación , en virtud
del ciclo biológico de las propias coccidias, y si en la práctica no se
consigue es debido a las sucesivas reiniestacloncs que adquieren Jos
animales que viven en un ambiente contaminado. De esta forma, la
enfermedad es mantenida por los adultos y la padecen clínicamente
los corderos.
·

- 326 La mayor parte de los ovidos adultos albergan coccidias, pero
suelen se r de especies no patógenas. Las coccidias patógenas se pre·
sentan en los adultos menos frecuen temente que aquellas. Se consi·
dera solamente a la E.imeria arloingi como la responsable de los casos
clín icos de enfermedad, mientras que las otras especies (E. parva,

E. pallida, E. faurei, E. intrinca/o, E. granulosa, E. nina-kohl·yakimovi,

E. ah-sa-la, E. grandatis) no producirían enfermedad.
Las infestaciones puras o por una so la especie son menos frecuen·
tes que las mi xtas por dos o más especies.
Una caracterfstica de las Coccidias es ta es pe~ifici dad de huesped.
Sin embargo, en el caso de los ovinos y caprinos parece que hay una
excepción, pues son los mismos tipos de coccidias los que se presentan en ambas especies y con la misma característica de patogeneidad.
L as cocc idias r esi sten bien en el medio exterior donde en condi·
ciones de temperatura, humedad y oxígeno esporulan y se convierten
en la forma infestante. Las coccidias recién eliminadas por el animal
no suelen ser por tanto infestantes. La falta de alguna de las condi·
ciones indicadas im pide el desarrollo del ooquiste u ovoquiste y con·
tribuye a su destrucción (desecación , putrefacción, calor por encima
de 40°).
El foco que estudiamos en la presente comunicación es el sigu iente: Finca •El Puntal•, de Estepa (Sevilla), con explotación de ganado
eq uin o, vacuno, cerda y ovino. El ganado cabrio dejó de explotarse
hace dos años, por causa de la elevada mortandad en los animales
ad ultos, no habiendo dado resul tado para evitarlo las inmunizaciones
contra Carb un co, Pasteurelosis y Basquilla (geluza) realizadas en diversas ocasiones . La finca es atravesada por un arroyo que parte del
ano queda sin corriente y reducido a algunas charcas, a donde llega
el ganado en su pastoreo, aunque para abrevar lo hace en los abrevaderos apropiados.
E l rebaño lanar, objeto de estudio, lo constituye un lote de 700
borregas merin as, procedentes de Extremadura, transportadas en camiones hasta l a finca. El desarrollo fué normal y tuvieron la paridera
en el invierno 1955-56. Se iniciaron entonces las ba jas en los corderos
y raras veces en las adultas . El ritmo de bajas se elevó a 6·10 calle·
zas diarias. Se enviaron vísceras para análisis y algunos cadáveres
enteros a varios laboratorios, resultando las investigaciones bacteria·
lógicas negativas. Se intenta cambiar el ganado de pastos sin que se
(IU\-"\1tZ t\:7\mz,.. fr:z,1 lTI'\.."\f1\1\r,
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rieron en número de unos 400, en distintas edades, desde unos úlas
hasta dos y cuatro meses, dominando como mani festaciones clínicas
Jos trastornos intestinales en forma de diarreas y estrei1imicnto.
En estas condiciones es enviado un (·ad{IVCr a la Facul tad de Veterinaria y después de pasar por otros Laborator ios para reolizar las
pruebas correspondientes, llega al de Parasi tología donde se hacen
las siguientes observaciones: Aspecto externo: Se aprecian señales
de diarrea. Ninguna otra manifestación. Au topsia: Estado de vísceras
normal En intestino delgado se aprecian pequei1as manchas opacas,
blancas, del tamario de t mm. aproximadamente o menores, que se
distinguen ~ través de la serosa y que se lwcen perfect ¡,.mente visibles, una vez abierto el intestino, sobre su mucosa. !\:o son muy numerosas pero se suelen encontrar agrupadas en pl'qucrios es¡>flcios,
dejando limpio el resto del intestino.
Se encontraron parásitos macroscópicos, como monie7ias, en
abundancia, y menor cantidad trichiuros , nematodiru s y otros .
!\nálisls de heces: Se hace la observación del ra spado de las lesiones descri tas y de las heces del recto previa concentración. En
ambos casos se aprecia una considerable cantidad de Ei merias las que
conforme a la descripción de especies que indica l-lagan (4) la identificamos como Eimeria arloingi. En otros análisis hemos observado
otra especie distin!a a la arloingi de la que omitirnos su descripción
porque es considerada como no patógena . Según éste irltimo autor
(4), las ca racterísticas de desarrollo y morfológicas de E. arloingi son
las siguientes: Se desarrolla en el intestino delgado, sobre todo en la
porción media, aunque se encuentra también en gra n parte del duodeno e íleon. Los esquizontes s~ encuentran en las células epi teliales,
generalmente encima de sus núcleos. Los macrogametocitos tienden
a formar acirmulos de 0,5 a Gmm. de diámet ro que se ven bien cua ndo
se abre el intestino pero se pueden ver lnmbién a travtSs de la serosa
y tienen tendencia o formar relieve sobre la mucosa, siendo a menudo
muy perceptibles. Los oocistos varinn mucho en fo rma y tamaño, genemlmente son elipsoides y ti enen de ca racterístico un cas quete nlu·
coide qne cubre su extremo operculado. Su tamario es de 13 a 27 por
17 ·a 21micras (media 18 por 27 micras). El casquete parece que es
duro pero a veces está irregularm ente colocudo en el polo o falta.
El micropilo, cubierto por el casquete, es ancho, de cinco rnicros. Los
oocistos pequei10s tienen poco color, pero los mayores son amarillentos o pardos. La esporulación en condiciones favorables se rea liza en
2-l a 48 horas.

-328 El análisis de heces lo hacemos concentrando las eirnerias o coccidia s por flotación en solución saturada de sal común . Empleamos
matraces Erlenmey(•r pequei10s y colador melálico de malla de 1 mm.
Sin embargo, en la práctica pttcdc hacerse con material mas sencillo.
Nosotros lo ha cemos también con tubos de ensayo, un embudo, algodón o gasa y una aguja o varilla para remover. En uno de los tubos
de ensayo colocamos sa l y agua para que esta quede saturada. Se
agrega una porrión de heces, unos 3·5 gramos y se diluyen agitando
y co n la ayuda de la varilla, sin necesidad de hacer una mezcla perfecta. Se pasa a otro tubo (preferible que sea de menor cabida para
no tener que prepar:H nueva solución) con la ayuda del embudo en el
que se ha puesto un poco de algodón flojo para que retenga sólo los
grum os m>IS gruesos (la gasa doble es mejor) y se llena este segundo
t ubo hasta que quede a punto de rebosar, de manera que el líquido
sobresalg a por el borde a favor de su tensión superficial; se deja en
reposo entre qu ince y treinta minutos. Después de reposado, la mayoría de los ovoquistes se concentran en el punto más alto del menisco
formado por el líquido. Se aproxima horizoulalmcnte un porta hasta
que contacte co n el líquido que sobresale del borde del tubo y el liquido que queda adherido al porta se observa bajo cubre con un objetivo
de 40·50 aumentos parciales. apreciándose perfectamente las coccidias. Previamente debe recorrerse el campo con un objetivo de menor
aumento (S a 15 aumentos parciales) para determinar la presencia de
hue\'OS de gusanos.
Conclusión. Ante casos de mortandad en cordcws, junto a las
pruebas de fro tis y cul tivos que corrientemente se hacen, debe hacerse
también un anél isis de heces que por otra parte resulta de ejecución
más fácil, t anto en su técnica como en la observación microscópica,
ya que se hace a seco y por ello no se precisa un microscopio de la
bondad que r equieren los análisis bacterioscópicos. Está indicado,
sobre todo, este anál isis, cuando los de vísceras son de resultado negativo, para lo que ha de r equerirse un cadáver entero o la muestra
d e las heces; en el pri mer caso pueden comprobarse también las lesiones intestinales al propio tiempo que se hace un análisis parasitológico más completo, con ·lo que en muchas ocasiones SI! comprobaría
la presencia de enfermedades que no eran sospechadas siquiera.
Cuando el análisis se hace sobre heces recienles, los ovoquistes
se presentan con el núcleo uniforme. Si el análisis se retarda un par
ditr$ y ,•,r •Tr=»•'r.r ...'e .~"-"S se tN:.t:~V!.v.•.•JI N~ .r.cwAir.inoes k JPtl\1"'·
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ralura, humedad y aireación, pueden apreciarse los esporocistos en
número de cuatro, ca racleristica diferencial del género.
En la presente nota se incluyen tos dibujos de E. arloingi realiza dos con la ayuda de la cámara clara y sobre muestras del animal objeto
de estudio. Los dibujos de la r;ta superior representan dos ejemplares
de distinto tamaño sobre una muestra reciente. Los de la fila in ferior
representan dos Eimerias pertenecientes a la misma muestra de heces
pero realizada la observación tres dlas después de la primera. Duran te
estos lres días, la muestra estuvo conservada por la adición de una
pequeiia ca ntidad de una solución de bicromato potásico al cinco
por mil.

Texto del dibuio.- Eimtriu arloingi
tn las he~es de corderos. FiJa su pe-

rior observación inmediata; lila inferior
~ime-rias con SllS 4 e:sporocistos, forma
Infestan!•. (Original).
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Standard racial de Ja gallina Leghorn
por
MANUEL MUR IRL L ED ESMA tll

A) Historia y arigen.-Son tantas y tan variadas las opiniones
que acerca del origen de esta raza sostienen los disti ntos autores que
de su estudio se han ocupado, que resuiiH este punto un tanto oscuro
cuando se inten ta establecerlo definitivamente en un análisis zootécnico. Y, así , mientras hay quien sostiene su origen italiano, se encuen·
tra quien afirma su procedencia netamen te espai1ola, no fa ltando
quien, como Mr. Ayres, opina que son genuinamente americanas.
Pero aún ll egan más allá en su desacuerdo cuandf), al encontrarse
quien coincida en este punto, disiente, en cambio, en cuál fué la va·
riedad que primeramente se importó a Norteamérica, si la «colorada •
o, por el contrari o, la blanca,
Dejando al margen estas 'discrepancias personales en cuanto a su
historia, este articulo pretende establecer el origen racial de esta
agrupación siguiendo un camino eclécti co y prt!stando atención pre·
ferente a aquellos datos que conduzcan a su encuadramiento etnoló·
gico, única r efe rencia d e interés para su estudio zootécnico.
Y, así, a mediados del siglo XIX (ya que tampoco en la fecha coin·
ciden Jo s historiadores) hizo su aparición en Norteamérica el primer
lote de gallinas que, procedentes de Italia (Liorna); (de aqui el nombre
de Leghorn, que es el inglés de Liorna) fueron importadas por algún
marino que, conocedor de la fama que como ponedoras gozaban,
quiso probarlas en su nación. Ratificada ésta y a la vista de tos buenos resultados obtenidos, se repitieron sucesivamente las importado·
nes que ya no se limitaron exclusivamente a esta primera ciudad, sino
que de la misma manera fueron adquiridas en nuestro Levante o cual·
quier otro puerto del Medi terráneo que poseyera este tipo de galli·
nas que, por otr a parte , no constituian una raza definida según se
puede co legir de: • En las costas de Valencia, Castellón y Tarragona
existen aves blancas de patas blancas o amarillas... • , palabras que se
encuent ran en Jos tn-1tados de avicultura de aquella época. Esto prueba
(lj Departamento de Zootecnia. r'iiculiad ai \l'iTerll>owi.Lélidoba. (fs pami).
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que se encontraban en plena variación de sus caracteres fanerópticos
y constituyendo una población heterogénea; y. puesto que el progreso
avícola espanol nunca ha ido a la zaga del italiano, se puede afi rmar
que en aquel entonces estas gall inas no co nst ituían una agrupación
étnica completamente definida.
Una vez sentado este precedeme, se puede asegurar que, o bien
italianas o bien espa1iolas, lo cierto es que los primeros ejemplares
que se conocieron en Norteamérica eran de proceden~ia mediterránea.
Al haber quedado establecido anteriormente que la forma ortoide,
eumélrica y rectil ínea del Qallus Bankiva, en su irrad iación natural ,
se extendió por todos los países circunmedíterráneos, que en Europa
se denominó gallina •rústica europea• , y, representantes de ésta, y
no de otra forma fueron los que los americanos l111portaron, queda , en
definiliva, que su origen es análogo al de nuestra ga llina M enorca o
al de la Utrerana, aunque la cuna de origen ra cia l sea Nortea mérica,
Inglaterra y Utrera , r espec ti v~ me nte; circunsta ncia ésta, que únicamente le imprimirá características diferentes en lo que a proporciones corporales o peso respecta; variaciones que obedecen a las distintas condiciones ambientales en que se han desenvuelto o a los diferentes métodos de sr lección que se han seguido en su formación,
cuando no a ca prichos puramente estéticos.
Grandes avicultores los americanos}' persuadidos de las excelentes
cualidades ponedoras de estas gallinas, se dedican desde un principi o
a mejorarlos en el sentido de su producción hu evera, medi ante una
escrupulosa selección, para lo que se guían exclus ivn ment e por el
número de huevos puestos, descuidando, un tanto, el tamaño de los
mismos.
De esta forma y ayudad~ por las ya repetidas magnificas cualidades productoras de estas aves, logran en poco tiempo hacer de ellas
el ave industrial por excelencia, que bate l odos los records de puesta
conocidos, y la dan a conocer ni público presentándola en todos los
concursos. Su fama se extiende bien pronto e inmediatamente la im·
portan los ingleses, por cuya mediación vuel ve a España, su pals de
origen ; pero no en las condiciones de heterogeneidad en que fué ex·
portndn, sino completamente fijadas sus caracterlsticas morfológicas
y allamente elevadas· las funcionales.
B) Area gcográjica.- Su área geográfica de dispersión, como ya
queda reseñado, es la de expansión de la gallina «rústica europea»,
como representante de la forma ortoldc del Gallus Bankiva y, con ere·
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!amente, los países circunmediterráneos, siendo la cuno de origen de
la raza, como tal, América del Norte. En la actualidad y graci¡¡s a sus
dotes de gran ponedo ra. se puede decir que es IR raza más uuivcrsol,
conocida , por lo tanto, en el mundo enlero.

C) Zoología.
1. Morfología fXlerna .-Ciasijicación baroniana.-A la ristn de
las anteriores consideraciones que respecto 11 su origen se han hecho,
su clasificación baroniana no deja lugar o dudas. No obstante, no
falta qu ien asegur a haber sido cruzada, en sus comienzos, con Con·
chinchina Leonada . preferentemente la variedad de esla coloración en
la Leghorn, y aun cuando este aserto no se pueda rebat ir abiertamente,
por carecer de pruebas concretas, sí se puede afirmm que ninguna de
las características propias de esta raza se observan en la actual
L eghorn, y la coloración, por otra parte, ya existía de antiguo en sus
formas origina rias, asi como otras características que a su liempo se
describirán al tratar ot ras rnzas en esta serie de publicaciones. Por el
contrario, sus representant es se asemejan tanto a algunas gallinas de
nuestro país , principalmente \"alencianas, que fácilmente se podrían
con fundir con eljas. L o único que los americanos hicieron a este res·
pecto, fué fijar sus formas y perfeccionar algunos delnllcs faneróplicos
que en sus primeras aves estaba n comple!amenlc descuidados, como
son los relativos a cr esht , bmbillas y cola, prderentcmente.
Asi, pues, sus caracteres plásticos en nada difieren de los de la
gall ina que le dió origen , la forma •rústica europea• , cuyos signos
pertenecen a los de una forma euméirica, rertilínea y medialínea.
Le corresponden, pues, los signos O, O , O de la nomenclatura baroniana de la plástica.
a)

Aspecto general.

Vivacidad.-Acusada , como denota con sus movimientos animados
y desenvueltos que acusan vigor }' vitalidad, como consecuencia de
su temperamento ner vioso, debido a su hiperiuncionalidad hipofisaria;
razón que las hace ser esquivas y hura iias.
Aptltudes. - Marcadfsimas en lo que a producción huevera se refiere, ya que desde sus principios la selección se llevó a cabo con miras a aumen tarla; característ ica lograda en tal mngnitucl, que hasta
hace poco tiempo se la ha considerado como 1~ ponedora numero uno.
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país, otras razas como Castellano, Menorca, etc. Sus Aptitudes para
la producción cámica son exiguas, si bien su precocidad es manifitsta.
b) Cabeza.
fonna.- ,\lodera damenle larga y suficientemente profunda.
Dirección. - Perfectamente horizontal.
Proporciones.- LIIS de longitud predomin an sobre las de anchura,
por lo que es esencialmente dolicocéfala.
Movimientos. -Airosos y vivos, denotando vitalidad. De porte
erguido y elegante que recuerda a sus formas originarias.
Periii.-De tendencia francamente orloide.
Cresta . Sencilla, recta, grande, con cinco dientes profundos y regula res. anchos en su base y terminados en punta per fecta t'n sus exIremos . La cresra debe exlenders·e bien hacia la parte rostrrior de la
cabeza, siguiendo, sin tocarla, la linea de la gol illn. No l endr ~ 111arcas
digitales en su base.
•
Pico.-Fuerle, delicadamente e1corvado. La mandíbula super ior
separada de la cresta.
Ojos.-Dc tama1io mediano, más bien grandes, redondos y, si se
mira al gallo de frente, han de resullar promi nenl cs.
Cara.- Dc textura fina, sin arrugas ni pliegues.
Orejillas.- Ovaladas de forma, pero más bien anchas, lisas, sin
pliegues y simétricas. ·
BJrbillas.- Largas, pero bien proporcionadas. delgadas y de tex-

G(0SOb•ln•Ak .,b

\1<-rli cn rurnto de rer nII.O<' ida eficacia ~. n r f
"
r ratamiento de las le•
•
S iun ed )' ulceracroncs
en la boca, lrsionc> pounlcs infecciosa, o cnzo<itit:aH. de-rmatiti s
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tura fina; perfectamente simétricas en forma y tamaño y plegándose
hacia afuera y atrás con igualdad desde su lfnea central.
e)

Cuello

Confor mación.- De longitud media, más bien largo y provisto de
abundante esclavina que flota sobre las espaldas.
Dirccclón.- Vertical y suavemente encorvado.
d)

Tronco.

Conformación generaL-De proporciones medias, de tal manera
que no predominen los diámetros longitudinales sobre los de espesor,
aunque aparentemente resulte así por el extraordinario desarrollo de
la cola y su posición casi horizontal en algunos ejemplares. Ancho en
su parte anterior, correspondiente a las espaldas, para ir decreciendo
hacia la cola donde es más agudo.
PechO: - Redondo, lleno y prominente, bien llevado hacia delante.
Costillares.-Finos y fuertes, más bien amplios, proporcionándole
una gran capacidad respiratoria.
Quilla. - Delgada, recta y ilna, debiendo quedar su extremo en
una perpendicular a la línea que pasa por los dos extremos de la pelvis y, por la parle anterior, ha de ser bastante saliente.
Espalda.-Proporcionalrnente larga y sin redondeces, de buena
anchura en los hombros, que disminuye gradualmente hasta terminar
en punta en la base de la cola.
Silla.-Más estrecha que la espalda y horizontal.
Cola .-Las grandes caudales, largas y anchas, colocadas de plano,
y las pequerías, sedosas y de mediana longitud. Las reclrices o limoneras, colocadas en la base de la cola, en posición plana. Formará
con la horizon tal un ángulo de 40°.
Vientrc. - Abultado y enormemente descendido, de forma que
quede un gran espacio entre el esternón y los huesos de la pelvis, re·
sultando al tacto blando y flexible, sin durezas ni asperezas de nin·
g una clase .
Ancas.-Pianas y descarnadas.
e)

Extremidades.

1. T orácicas. - Fuertes, de longitud proporcionada y bien provis·
tas de pluma ancha y apretada; arremangadas hacia la cola.
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2. Abdominales.
Muslos.- De proporciones medias y bien pegados al cuerpo, sin
destacar aparentemente.
Piernas.- De longitud y anchura medias , colocadas muy separadas, como si estuvieran en la parte mAs exterior del cuerpo.
Talón.- De amplia base articular y recubierto, por lo general, de
pl uma.
Tarsos.-Finos y redondos, cubiertos de escamas apr etadas y finas; limpios de plumas de cualquier especie.
Dedos.-De longitud media, delgados y d erechos.
C1ias.- Finas y poco afiladas.

f) Faneróptica.
Capa fun1amcntai.- Bianco puro, debiendo prescrib irse cualquier
ti nte pajizo.
Tonalidad.- Bianca .
Cresta.-R!Jjo sonrosado vivo.
Barbillas.- igual que la cresta.
Orejillas.- Blancas o ligeramente crema, siendo preferibles las
primeras.
Ojo. - Rojo vivo .
Tarsos.-Amarillo brillante.
Cara. -Colorado fresco y vivo sin sei1al alguna de blanco.
Pico.-Amarillo brillante.
Diagnosis raciaL-Con la única raza que cabria confundirla es con
la Utrerana Blanca, pero se diferencian per fectament e: En prim er
lugar, las orcj ilias son más estrechas, dando la sensación de mas largas. en la Utrerana. El animal, en conj unto, resulta algo más lino y
largo en la raza Utrera na. Pero lo que principalmente las distingue es
el color de los tarsos, dedos y pico, que mientras en la L eghorn son
amarillos, en la Utrerana son blancos sonrosados.
4.

Estimaciones biométricas.

(1 )

Alzados desde el suelo

Machos

H cmu r~ s

Al punto más elevado de la cresla.
Al esternón
:
A la mitad del dorso
Diámetro longitudinal . . .
Distancia de espalda a quilla

55·60

40·45

(1) Medidas expresadas en cm.

15- 1R

12· 15

27-30

25· 2~

::!7·30

25·28
15· 18

15·18
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d)

Zootecnia.

!. Bioti pología. - Raza, como repetidamente queda apuntado,
mejorada por. el hombre y seleccionada por él en el sentido de incre·
mentar su alta producción huevera, desde hace más de un siglo, en
una labor ininterrumpida; pertenece, por tanto, al tipo constitucional
o secun da rio y su hábito se encuadra en el de lps animales hiperme·
labólfcos u oxidal ivos, es decir, el de los Individuos altamen te especializados en una función de producción, en este caso huevos. que en
su hiperfun ción hipofisaria, a través de su interacción gonádica Y tireotropa , generan i ntensos procesos ca tabólicos que acarrean un tipo
de animal cstíllzado y ami otrófico.
Su rusticidad es grande; carácter adquirido del tronco de que pro·
cede, como lo demuestra el hecho de encontrarse actualmente repartida
por todo el mundo. Se muestra muy activa en la búsqueda de alimen·
tos. C onvi ene no expon erlas demasiado en las regiones de climas
hümedos y 1ríos, por helárseles la cresta y barbillas.
2. Producción huevera.- Ya ha quedado constancia, en anterio·
res epfgrafes de este standard, de las excelentes condiciones que
como ponedora posee esta gallina. Ha sta tal punto es asi, que está
considerada como el ave industrial por excelencia, alcanzando siempre los primeros puestos en los concursos y habiendo logrado batir
tod os los records de puesta, con ejemplares que recientemente han
alcanza do la cifra tore de 36ó huevos anuales; pero su puesta media
no suele pasar de los 180 huevos al año en los gallineros bien cuida·
dos, siendo en nuestra nación, por reglo general, algo inferiores.
Sus hu evos son de color ,blanco y su peso oscila enlre los 65 y CJ5
gramos. Este menor peso del huevo, en relación con el de nuestras
gallinas autóctona s, hace que su puesta anual resulte más equilibrada
si se considera, no numéricamente, sino desde el punto de vista del
peso del alimento total qu e suponen los huevos.
Su tendencia a la cloquez es casi nula y su puesta invernal oscila
alrededor de los 70-80 huevos.
3. Producción de carne.-A unque no seleccionadas con mi ras a
esta producción , ni explotadas en este sentido, sin embargo y de bido
a su ya referida precocidad, tos machos de desecho de las explota·
ciones avícolas, proporcionan material idóneo para la producción de
·broill ers• o pollos de un kilo, peso que se puede alcanzar, mediante
una ex plotación raci onal, en un plazo de cinco semanas. Esto hace
que el mayor conti ngente de estas piezas de gastronomia, que se con·
sumen en España, sea proporcionadQ por 111 raza que ~e acaba de
describir.

TOXIPRA
Vacuna de exlraordin<Hi<J eficacia
en la prevención de la Basquilla

HIPRA -CARBUNCO
Vacuna anticarbuncosa
única, segura y eficaz

.........,.... ,.......... W·
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Acta de la Reuni6n de Presidente-s de ]os; Colegios
Oficiales de Veterinarios de la Tercera Zona
En la ciu dad de Jaén a las once horas del día diez d~ Marzo de
mil novecientos cincumta y ocho, se reunen los señores que a continuación se expresan en representación de los Colegios de la Tercera Zona, baj o la Presidencia del Vocal Regiona 1 Don Manuel Fidel Santa-O!alla Pérez, actuando de Secretario el Presidente del
Colegio de Córdoba Don Francisco J. Castejón Calderó n, que cer- .
tilica:
Seño res asistentes: Don Salvador Vicent e de la To rre, Presiden te
MI Colegio de Jaén, asistido de los Sres. Serrano, Tejada }' Polo;
Don Francisco J. Castejón Ca lderón, Presidente del Colegio de Córdoba, asistido de los Sres. Santisteban, \ladillo y Lasa rte; Don Manuel Fidel Santa-Oialla Pérez, Presidente del Coleg io de Granada,
asistido de los Sres. Puig y Lora; Don Bartolomé Pérez-Lanzac Rodríguez, Presidente del Colegio de Málaga, asistido de los Sres. Sepúlveda y Bueno; Don Eduardo Piedra buena, Presidmte del Colegio
de Ciudad-Real, asistido de los Sres. Miga !Ión y Sancho, y Don
Bernardo González Liria, Presidente del Colegio de Al mería.
Despu és de rezar las preces del Reglamento, por el Secretario se
da lectura al acta de la Sesión anterior, celebra da en Córdoba, que
se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente abre la sesión, y da lectura al escrito n.0 770
del Consejo General, por el que se ordena que los ac uerdos de estas
sesiones se remitan a Madrid con un mes de anterioridad a la celebración de lo s Plenos para su inclusión en el orde n del día, al que
los asistentes manifiestan su conformidad, excepto en el caso de q ue
los asuntos por su carácter de urge11cia J)O permi tan esperar un
plazo tan largo.
PRECIO DE IMPRESOS OFICIALES. - Después de un amplio
debate en el que los asistentes a la reunión manifestaron sus puntos
de vista sobre la repercusión que la aplicac ión de los nuevos preci os fij ados por el Consejo General, con abolición de los recargos y
aportaciones que los Colegios Provinciales tenían establecid os por
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acu erdos de sus juntas Generales, aprobados por el Consejo Gene·
ral y consignados en presupuestos, que a su vez también estaban
aproba dos por el Conse jo General, tendria sobre la marcha econó·
mica de los Coleg io s Provinciales, se acordó recabar del citado Superior Organismo q ue con timien en vigor dichas aportaciones para
el año en curso, siempre q ue concurran las circunstancias reseñadas
anteriorm en te. Y qu~ para lo sucesivo se deje cierta elasticidad en
este recargo a los Colegios Provinciales, siempre que les sea necesa rio para su normal d e se n volvim i ~ nto económico y sean aproba·
dos en Junta General y consignados en presupuesto.
PRESUPUESTO DEL CONSEJO GENERAL- El Sr. Vocal Re·
Riona l da cuenta de las d iferentes parti das que componen el citado
Presupue sto, así como que éste queda nivelado en sus dos partidas.
TARIFAS MINIMAS DE HONORARIOS.- Entienden los reuní·
dos que en tanto esté en vigor el apartado 16 del Artículo 58 de las
vigentes Ordent~nzas, es competencia exclusiva de la s Juntas Gene·
rales de los Colegios Prt;:>vi nciales el fijar dichas Tarifas y que por
tanto no procede la concesión de Tarifas Regional es.
I>UBUCACION ES.- Se da lectura a la Circular de la Biblio·
teca de la Pacultad de Veterinaria ele Córdoba, que sugiere la conveniencia de crea r un Boletín de Información bibliográfica que dé no·
tici¡¡ de los artículos que se publican en .las revistas que se reciben
en dicho C~niro, para que puedan disponer de ellos los Veterinarios
de la Zona. l g ualm ~n t e se estudia la situación del Boml' DE ZooncNI A, que ed ita la Sección Sur de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia
con el apoyo económico de Jos Col egios de las Zonas 2.• y 3'.
Se acu erda que se constituya un Consejo de Administración del
citado BOLETI'i, integ rado po1· el lltmo. Sr. Decano de la Facultad de
Vete rina ria de Córdoba, el lltmo. Sr. Presidente de la Sección Sur
de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, los lltmos. Sres. Presidentes d e los Colegios de las Zonas 2.• y J.• y el Di rector del citado
BoLKTtN. Este Consejo de Administ ración nombraría un consejo de
rec:lacción, así como al Di rector del Bo•EriN y a los corresponsales
de los distintos Colegios Provi~ciales.
Se acuerda que debe integrar al menos, tres secciones funda men·
tales, Sección Científica, Sección de Vida Profesio nal, y Sección de.
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Info rmación Bibliográfica, ~n la que poclri~ incluirse el proyecto de
la Biblioteca de la Facultad de Córdoba.
Se sugiere qu~ se le ponga un subtitulo que exprese qu~ el cilado
fl o tET IN es Organo Pro!esional de los Colegios de la Zona Sur.
LIQUIDA ClON DF. PRESUPUESTOS.- Por el Sr. Vocal l~egio
nal se traslada a los Sr~s. reunidos las in st rucciones de l Co nM jo
General en relación con la lic¡uiclación de Pres upu esto, Balau ce General e Inventario de Enseres, ,\.¡obiliarios, etc.
IMPUESTO SOBRE EL TRABAjO PERSONAL. Los reunidos
efect úan un cambio de impresiones ~ob re esta moda li darl de impuesto
y el Sr. Pre sid e n !~ d~l Colegio de Jaén, infonna ampliamente sobre
Jos perjuicios c1n e a los Coleg i ~dos de su Provin cia les ha irro¡¡ado
la actitud de los fu ncionarios de la Delegación de l laci~nda , a s í
como sobre el escrito de recurso presentado an te el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
SANIDAD VETERINARIA.- En esta Sección se acuerda int eresar del Consejo General que se solicite la revisión d e Ta rifas rl e las
Guías de Circulación de Carnes Frescas. Productos Cárnicos, etc.,
por considerar que las publicadas recientem ente no estd n a teno r de
las circunstancias actuales.
.
El Presidente del Colegio de Córdoba ex pone la situa ción c r~ada
en Córdoba, capital, en el nombramiento de Veterinarios para los
servicios de la Plaza de To ros, en donde los n omb rami entos no recaen en Veteriuarios Titulares. No habiéndose contestado en la ac-
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tualidad a la instancia que ~n su dia formularon los Veterinarios
Titula res de Córdoba a la Inspección General de Sanidad Veterinaria.

REITERACION DE ACUERDOS DE LA SESION ANTER IOR.Los asistentes se reit eran en lodos los acuerdos lomados en la Sesión anterior, especialmente en los que se refiere a las Tarifas sobre
vacunaciones obligatorias, Cartillas Ganaderas y Guias fn terprovinciales. Haciendo igualmente hincapié en el resto de los citados acuerdos que se elevaron en su dfa al Consejo General.

CERTIFICADOS DE VACUNACION ANTIRRÁBICA.- Los
asistentes ven con desagrado que se hayan rectificado los acuerdos
del Pleno, reduciendo a 1 '2() el importe de estos certificados, en lugar
de las dos pesetas aprobadas con anterioridad, toda vez que ello
repercute en perjuicio para la economía colegial.
No habiendo más asuntos de que tratar se levan la la sesión a
las quince horas, de todo lo cual certifico con el V.0 8.0 del Sr. Presidente.
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El día 16 de Agosto de 1956 se presentó en la clínica de Pato logía
Quirúrgica de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, un caballo
alazán, de ó años, propiedad de Don R. L. A.
El animal presentaba una herida traumática a la altura de la articulación occipito-atloidea, con intensa inflamación de toda la re·
gión interauricular, lemporal y fronlal. Presenlaba además tres fls·
tu las, una en la región frontal· y otras dos más poste riores y late·
raJes.
Antecedenles.-Se produjo esla herida por el golpe sufrido en la
región de la nuca, debido a una caída dorsal, 20 días antes de llegar
a la clínica. Suponemos que también contribuyó a agrandar la he·
rida, la cabezada.
Diagnóstico.- Herida traumática supurada.
Pronóstico.- Reservado.
Tratamiento.- Derribado el animal y con anestesia local con no·
vocaína, se procede a desinfestar la herida y explorar las fístulas.
Se le pone drenaje de gasa. Se cura diariamente con sol ución de
permanganato y sulfamidas, cambiando de drenaje, apreciándose
leula mejoría.
Poco tiempo después, se produ ce una acum ulación de pus en la
parle superior de la crinera, procediéndose a su a pert ura con el ani·
mal en la estación; haciéndose curas diarias con candelillas de peni·
cilina. Se continúan las curas con permanganato polásico, sulfamid~s y candelillas de penicilina, pero ante la persistencia de la su pu·
raci0n se recurre a nueva operación.
Se realiza el dia 5 de Octubre de 1956. Previo derribo del animal,
anestesiado con hidrato de cloral al 20 •¡., se le inyecta novocaína
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la ant erior aplicándole un drenaje de gasa. Poste riormente se le
cambia por uno de tubo. Las curas consecutivas diarias se realizan
a base de perma nganato potásico y pomada de cloranfenicol (Chemicetina).
Al principio se observa mejoría, después se estacion.l al proceso,
formándose un nu evo absce¡o, que se decide operar el día 10 de
Noviembre de 1956.
Derribado el animal en decúbito lateral, previa anestesia con
hidrato de. cloral, como anestésico de base y por infilt ración se le
pone novocaína como an e st~sico local. Se le inyecta por el trayecto
fist uloso azul de metileno para precisar los tejidos nec rosados y el
trayecto de la fistula.
Rasurado y de.sinfestado el campo o~eratorio, se incinde ampliamente en el sentido antero-postero-inferior el absceso. En un segundo
tiempo se raspa y extrae con cucharilla cortante, tijeras y bisturí,
todas las partes necrosadas, int~resándose incluso parle del ligamento
cervical. Se seccionan los músculos gran complexo, esplenio y
oblícuo de la cabeza. Terminada la operación se coloca drena je de
gasa, suturándose la piel con puntos entrecortados.
Se realizan curas diarias con sulfamidas y cambio de drena je.
El animal parece tender a la mejoría, pero días después nuevamente se produce abundante pus, for!lníndose nuevo absceso, que se
decide o perar el dia 22 de Febrero de 1957. Se le inyecta 50 c. c. de
hidrato de. cloral como anestesia de ba se y se derriba con trabones
en decúbito lateral derecho. Se le ponen 10 c. c. de novocaína sin
adrenalina para la anestesia local y 10 c. c. de azul de metíleii O, por
el trayecto de la fístula.
Preparado el campo o pe ratorio se realiza una incisión en la parte
lateral izquierda, apreciá ndose que el absceso abi erto no tiene comunicación con la fístula primitiva que está situada en la zona infe rior.
Ante la im posibilidad de comunicar este absceso con la zona inferior, se decide incindir la crinera tra nsversalmente ext irpándose
en forma de cuña una porción del borde superior del cuello.
Se aprecia la necrosis de la parte funictllar del ligamento, estando
también afectada la porción laminar. Con las tijeras, cucharillas
cortantes y por disección con el bisturí se proc ede ;¡ PXIraer todos
1~< 11/)\\M< ol\'l!'o'ffi>'ü\AA~
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Lim pia toda la cavidad se procede a colocar drenaje de gasa es·
polvoreando la herida con sulfamidas. Se sutura la piel con puntos
se parados, pero sólo la parte superior, dejando sin sutura r la infe·
rior, a fin de poder colocar los drenajes en las curas.
Se le inyectan 20 c. c. de suero antitetánico, primero 2 c. c. para
conocer la sensibilización del animal y después el resto, pues an tes
ya se le había puesto suero.
Se realizan curas dia rias a base de sulfamida s, penicilina, pri·
mero en liquido y luego en polvo y cambio de drenaje.
Se observa franca mejoría en el enfermo y el dfa 18 de Marzo s e
le da de alta.
Hay que hacer notar e¡ ue el26 de Febrero se le advierte al anima l
un edema frto en la parte posterior de la región de la crnz, que desaparece por sí sóla pocos dias después. El diagnóstico que se hizo
fué de rotura de fibras musculares debido a esfuerzos del animal.

Hecha la historia clfnica de este enferm o, hagamos algunas con·
sideraciones sobre el mal de la talpa o nuca.
Es una tumefacción inflamatoria de las parles blan das de la nuca.
Las causas son varias: golpes sobre dicha región, roces y presiones
continuas o por agentes infecciosos, principalmente brucelas y bacilos piogenos.
Se distinguen dos formas: una aséptica y otra séptica o puru·
lenta.
La aséptica es una contusión más o menos grande sin infección.
En la forma purulenta, que se produce por infección de las partes
contusionadas, los gérmenes obran lentamente y llegan a necrosar
los órganos que constituyen la complicada región de la nuca.
Se caracteriza esta forma por la inflamación purulenta de la si·
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novia! atloidea, con aparición de abscesos y flemones subcutáneos
o intermusculares con posibles emigraciones o descensos del pus a
partes más profundas. Aparece dolor intenso, formación de fistulas
y flujo de pus. Se puede necrosar el ligamento cervical y, es menos
frecuente, la necrosis y caries del occipital, atlas, axis .
El pronóstico de esta enfermedad ~S grave y su curso crónico.
Las recidivas son frecu(ntes por la complejidad anatómica de la
región que hace difici l la eliminación total de los tejidos necrosa dos.
El tratamiento de la forma aséptica, con escoriaciones, herí·
das, etc., se haría según las normas quirúrgicas, pudiendo punzar
ascípticamente las colecciones sinoviales si se formasen.
En la forma séptica el único tratamiento recomendable, por los
distintos autores, es el operatorio.

'' '
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NOTICIAS

D. Ricardo Sanchez Carrera,
Presidente del Colegio dt Veluinorios de Srvilla y Delegado de la Asoelación Nacional de Veltrinorios Ti/u/ores, ingr~sa como Académico
Numerario en In Real de Medicina de Sevilla.
El dla 9 de Febr er o, la Real Academia de Med icina de Sevilla, celebró
sesión pilblica y solemne para dar pos~sión de una plazn de Académico
Numerario a D. Ricardo Sonchez Carrera. Con el Presidente Dr. Cortés
Lladó. ocuparon el estrado el Rector de In Univer:,i dad y Primerlls Au toridades locales y provinciales. El sclón de actus compl etamente de rúhlico
enlre el que figurab an numerosisimos campaneros y destdcada:> pe r sonll
lidades de la vida sevillana, prese ntaba un brillanll6imo aspecto.
El Sr. Sanchez Carrera inicia su discurso dedicando un sen trdo recuerdo a la memoria del que l ué su anteceder, D. A~ t onio Rodríguez Palacios.
destilcaudo la labor por el mismo realizada en una época en que precisllmenre la Ciencia Veterinaria iniciaba unn ampliil evoluci ón. abercendo'
aparte de interes~ntes problemas ganaderos, otros de sum¡¡ i nrporlencill
en r elación Clln Id Sanid~d. tales como higiene de l os lllimentos . luch11
conlra las enfermedades i nfecto-contagiosas y parasitari as de los anima les
transmisibles a la especie humana,etc., etc.. lodo ello relleindo en el m6ximo OrganismCI sanilui o internncional. la Organización Mundial de lo Salúd, i nstitución esp~cializada de las Naciones Unida5, en In que Técnico5
Veterinarios cooper~ n activamenle con Médicos y otros san ilnrios pe r a
l ograr el mejoramiento de la salúd de l ~s potlaciones.
A continuación y enlrando de lleno en el temu de su discurso, ·El Problema de la Rabia•. hace unn dernllndo exposición de los disrinros llspectos del mismo, basado en su experiencia persona l como T écnico del Servicio antirrál>ico del Laborat orio Municipol de lligiene. dee tecando no solo
el prllblema snnilario que esre enfermedad representa . por la r~pelida opericióu de casos de Rabia en los aui111ale~. prlncipnlmentc en In especie cani na y accidcntalmenle en el hombre, sinó tambien, el que se deri va del
elevado nirmero de p! rs onas que al ser mordidas por perr os veg11bundos .
necesitan la vacunación anti rrábica ante la imposibilidad de someter a observación al animal mordedor.
Eu Ull estudio estadi5tico co111paralivo sobre la eficacia de la vccuneción antirrábi ca en diversos Institutos del ~1undo, i ncluido el Laborntorio
Municipal de Higiene de Sevi lla, concluye. que los r esultados oblenrdos
por el mismo, son comparables a l os de otros Centros e Incluso superiores a los que arrojan lq ci fra media estadistic11.

-350Por último el Sr. Sa nchez Carrera propugna una serie de medida~ de
lucha anlirr.lhic11 , iunlamenle con una decidida colaboración ciudadana,
i mprescindible en toda c11mpaña sa nilaria,
El Dr. Ca macho Baños en nombre de la Real Academia. en su discurso
de contestación, da la bienvvn ida al iluslre recipiendario del qu~ des laca
su rel evante persona lidad cienllrica, asi como la humana y presrigiosa labor
realizada por el mismo, expresando su convicción !le que lodos los miembros de dicha Regia Corporación colaboraran con él, cada uno en la esfe·
ra de s us acli vldades. en l a campaña emprendida por el Sr. Sanchez Carrer11 , par11 resolver un proble111a sauil ario de lanto inl er~s para Sevilla y
p11ra Espaíra.
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Fallo del concurso de prensa sobre temas
de Concentración Parcelaria
El Jurado Calificado r del concurso convocado por el Servicio de
Concentración Parcelaria sobre lemas concrelos de concenlración,
publicados en la prensa periódica, correspondientes al segundo se·
mestre del a11o 1957, ha acordado conceder los siguienles premios:
1) De 1.500 ptas. a Don José Luis Banús. autor del articulo titu·
lado •El espejo y el cami no• , In serlo en el diario • La Voz de Es paña•
de San Sebaslián.
2) De 1.500 ptas. a Don Jesús López Medel por su lrabajo lilulado • Perfil uni versitario de la concentración parcelaria•, publicado
en el semanario • La Hora• de Madrid.
3) De 1.500 pta s. a Don Vlcenle Ruigómez Velasco, aulor del
denom inado • La concen tración parcelaria en el Norte de Espa~a •,
publi cado en la revista • Blanco y ).legro• de Madrid.
Asimismo y dada la presentación de un elevado número de rola·
boracioncs y la calidad de éstas, se han concedido dos accesits, de
1.000 ptas . cada uno a los trabajos presenlados por Don Isidoro Garrido Piazuelo, titulado • Moti vos económicos de la concenlración par·
cet aria• , publicado en el diario •Amanecer • de Zaragoza; y Don
Francisco Calle Garcia , Agente del Servicio de Extensión Agrícola en
Peñar anda de B raca monte , por su articulo titulado •Velando por la
permanencia de una obra• , publicado en la revista •Mejora• de
M adrid.
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Materias primas para la elaboración de piensos
••

La alimentación correcta de nuestras especies ganaderas es el
factor fundamental que permitirá aumentar los rendimientos de la
misma en arlículos de consumo para el hombre y en pri rnerns mate·
rias para la induslria.
El Ministerio de Agricultura viene prestando una constan le atención para poner a d ispo~ición de la ¡¡anadcrfa piensos aderuados, en
cantidad y calidad.
Por orden ministerial de l!l de Diciembre de 1956 se procedió a
inlcrvenir el 50 °/ 0 de la producción naciona l de !orla de semi lla de
algodón, que constituye un pienso proléico de buena calidad, muy
aconsejable para suplementar cereales, o materias análogas, en la
elaboración de raciones equilibradas.
Desde la mencionada fecha la junta Cooruirradora ue la Mejora
Ganadera ha adjudicado a distintos organismos y enlidades las ca ntidades que, procedentes de las distintas factorlas espa ñolas, y puestas
a su disposición por la Comisaría de Abaslecirnienlos y T ransportes,
a continuación se detallan :
Sindicato Nacional de Ganadería .
Unión Nacional de Cooperativas .
Grupo Fabricantes de piensos compuestos.
Grupo Fabricantes de Correctores
[ndustrias Colaboradoras . . . .
Ganaderías de recria . . . . . .
Ganaderías calificadas y diplonwdas.
Centros [{Bnaderos del Estado. . .
Total.

2.080 T ms.
2. 160
1.293

265
350

783
27G
I..J I
7.948 T n1 s.

Los ganaderos e industriales interesados en disponer de este articulo podrán solicitar periódicamente las cantidades que precisen de
las corporaciones sindicales en que estén encuadrados, para que éstas
se1ialen concrelarncnte las necesidades de los dislintos sectores de
producción. .
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Además de la torta de selllllla de algodón se han adjudicado por la
Junta desde Zl' de M arzo de 1956 las cantidades que se citan, expresa das en T ms., de otras diversas materias primas:

.'
'

Si nd . N al. Ganadería
. 1.626 200 849 1.806 450
U nión Na l. Cooperat ivas .
900 175 759 1.0:15 350
G ru po Fabric. Piensos C .
t 20 400 1.000 700
Grupo Fabric. Corrector es
5 20
Industrias C olaboradonts .
61
800
Ganadt>rias de recría
~lO
Centros ganader os del Estado
110
100
Totales.

.

. . 3 92G 500 2.028 4 O! t 1.5CO

110

90

1

1

300

500

Madrid, 7 de Octubre de lfl..i7
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