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Fuerte 
Provoca lo reabsorci ón de los tej idos 
inflamados y regenera los órganos le
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bianos o asépticos. Artriti s, obccsos, 
sinovitis, di sente ría s, cojera s, etc ., ce
den rápidamente. 
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EDITORIAL 

La vz'abziidad y ''apide:i del trausj>01'te eut1'e todos los países del 

tmmdo Ita 1'0to abie,-tamt'Jtte las .f•'ontet' as y espacios que tenía esta

blecida la dútaucia geog1'á./1·ca, hasta. tal punto, que ha u dejado de ser 

conoct'das C01IIO exrltú:ns utttJzerosas crjecc?·oucs, que !nttto po1'" su conta

g1·o dircc:to couto por la trnns11~/s¡_"ón p or vectort'S, unas veces ta1nb/éu 

lrausportadus y Ol1' as adaptados de la .faul!a iudígr'lla., pe1' 111aueáan 

acatt/OJtadas en determiuados l7tgM'es, siu que pa•'a el técuico ,-epre

seutase¡¿ otra cosa r¡tte el co¡¿oci.Júeuto lústó•-im y super.fiáaf de sus 

caracte1'Ística.s. El tlmJuio asiste a una serie de contagios lwmanos y 

auima!es, principalmente víricos, que se expaudeu cou tauta m cis te

rrible facilidad cuanto que prc·uden sob•-e poblaciones vÍ1-geues y ade

mtis do,tde su diagnóstt'co es la última carta r¡ue juega el pro.fe>ioual, 

que con ellas se e11jreuta, quemando todas los etapas /¡.abituales de a .fa

e iones propz·as de la especie y el lngar. 

En mtcstt'O país poseemos e~tjtrmedades auz'tna!es que uo !tr~ce más 

de 20 attos eran sólo conaádas de .forma teórica. por quienes cultiva

bt,m la patología tt'opical o exóúca cu geueral, y cuya penett-acion Ita 

sido la contrz'bución pagada al contacto abierto y con escasas b-abas 

sanitan·as a la evolucz'óli de mu:stros servz'cios de relación con el1Jutll

do, especialmente por vía aérea. 

A lwra, cada. minuto casi, la pt'e/Jsa ,·Jtjonna de la aparz'cion de 

vi1-osz's lttmtauas, incluso en aquellos países qne veufau consz'deraudo 
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q~te tales morbos eran exponente o indicador de tm grado de alraso o 
cultura útcaltjicables. 

Cahente está todavía nuestl·a P este porcina ajt•icana, que ya como 
•nuestra• podemos calificar, y como afección incorporada. a nuestro 
catálogo patológico quedó ya para st"empre la enfermedad de Newcas
tle. Sin qtte los titánicos es.fuer:sos del dispositivo o.fz.cial de luc!ta con
tra la P este porcina ajn·catta !tayan conseguido'"' resultado absoluto 
o pot• lo menos tram¡uihzador en cuanto a la dtjttsióu de la citada vi
•·osis, sr• reclama la puesta a punto del repett"do dispositt"vo frente a otra 
colosal m·rosis, la. P este equina, qne !toy ya está aseutada en el corazÓ1t 
del JJ!lediterráueo, a tmas lwt•as de nuestra. Peuínsula. En estas con
diciones y supuestas las medidas de protecáóu qne úzcbtso países como 
los Estados Unidos, tan alejados, /iau adoptado, estimamos necesario 
lanzar ttlta llamada de atenáón sobre la convent"eucia de extremar la 
vigilancia .fronteri::ut en cuanto al paso de équidos, taltlas veces per
uútido o corrirmte !tabt"tual de contrabaudo, pese a que núzguno de 
los países que hmitan tz"eneu ese problrmw. No hay que olvt·dar el co
ltocido contacto que F••aJtcia tiene ron países del Oriente A1edio, cotJto 
Sz·n·a. o el Líba.un y la. fuente de coutagio permanente que representa. 
el vecino lusitauo, cuyas proviuáas a.fn·cauas o asiáticas son también 
nna vía, desgraciadameute ya. coJtocüta. P ese a que el dispositivo sa-
1Úta.n·o común de la. Península a estos efectos tenga 1m coJtb'ol serio y 
ejiciente sobre pue1'tos y ae1•opuertos comunes. 

Y 110 estaría de más, contando con es/as medidas que suponemos 
!tace tiempo en ma.rc!ta y que deben tener su expresión más tensa a 
pa1•tir de los meses primaverales y estivales, aptos para el desarrollo 
de insectos vectores, const.derar la conveniencia de tener prepm·ada la 
elaboración de vacuna. adecuada con la que, sin sorpresas, immmt":?.ar 
activamente la población equina. espatiola.. 

Afedida que !tan comen::ado a poner en práctt"ca los países perifén·
cos a los .focos asz"átz"cos y del Oriente Medz·o y que la. FAO viene es
forzándose en organt"zar e1t lodos los países de fronteras amettaza.da.s. 
Que lzoy SOl! todos los que están al alcance aéreo o marítimo y que reu
nen condiciones similares ecológicas que .favorezcan o permita1t el de
sarrollo de insectos vectores. 

M . M. 
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TRABAJOS DE LA CÁTEDRA DE ECONOMÍA AGRARIA 

FACULTAD DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS 

EN ESPAÑA 

por 

JOSE JAVIE.R RODRIGUEZ ALCAlDE 

(Continuación) 

El primer problema con que nos encontramos a la hora de tipifi
car la carne, es la grave dificultad en la clasificación de la misma . 
Los productos pecuarios son más difíciles de tipificar que los agrí
colas, porque su origen es diferente, diferentes son las canales tam
bién y diversas, en suma, son sus piezas comerciales. Pero a pesar 
de estos obstá culos, estamos n eces itados de una clasificación uni
form e, para que sea factible la ineludible información comercial. 
Y entonces nos preguntamos: ¿La tipificación es DESEABLE, PRAC
TICA y ECONÓMICA? Esto es, ¿beneficiaría al productor y al con
sumidor? 

Existen dos corrienies de opinión: Una , que no admite la tipifi
cación, porqu e ella no sería posible en mercados pequ eños deficien
temente equipados. Pero el hecho de que los mercados públicos no 
es tén eq uipados cuidadosamente para permitir una normalización 
no es un problema insoslayable. · 

La tipifi"cación no es económica, porque se demoran los procesos 
come rciales y se producen ma yOI"es pérdidas por desecación. Tam
poco se demora el proceso comercial si los métodos de comerciali
zación son adecuados para e.l propósito, si bien se produce mayor· 
pé rdida por desecación, problema ~ ste que la t é cni~a tratará de re
solver. 
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Igualmente se aduce que los ganaderos no recibirán mayores be
neficios, bajo un estricto programa de clasificación . Esto es total
mente falso, ya que, cuando los animales se vende~ por su~ méritos, 
el ganadero recibe el precio justo y equitativo, porque un precio ge
neral no es un método justo de pago, ni es un estimulante en la me
jora de la explotación, en las prácticas de selección y de alimenta
ción. Naturalmente, que por ahora nuestro ganado no es factible de 
expenderse por descripción, pero cuando nuestra ganadería mejore 
y los servicios de informaciÓn se perfeccionen ello llegará a reali
zarse. 

La más potente objeción, que presenta la tendencia contraria a la 
tipificación , es la del real aumento de los costes, porque es necesa
rio remunerar los servicios de clasificación, de inspección y super
visión, y las pérdidas por oreo. Más la opinión, que lucha por un 
programa nacional de tipificación, cree que a pesar de t0do esto be
neficiaría tanto a la oferta como a la demanda . 

En el caso de nuestra tipificación de carnes la uniformidad de su 
clasificación está ausent e por completo, pues <.:ada matadero emplea 
una; y según distintas bases así se construyen los precios. Esto supo
ne para el ganadero gran desorientación e imposibilidad absoluta de 
clasificación cómoda y, asequible a las piezas de la canal. 

Con este panorama de tipificación - véase el cuadro adjunto de 
clasificación de reses en distintos mataderos de España - dificil
mente progresará nuestro mercado de carne. 

Glosobin-Aktbn :VI edi cam cnto de rec o
noc ida e fi~acia en e l 
tratamiento de las le
sion es y ulc era ciones 

en la boca, leoiun c.o pudalcs infcn: iusas u cnzoóti cas . dcrmatiti·s 
podal es, ele ., produ cida o espe~ ialm cntc por , 
i'\ECH{)I3A (,; ILOSIS (130C,lLEI\ ¡\ ). NECHOBA CILOSI S PODAL 
( PED~~RO ), ESTOMAT ITIS UI.CI~ I10SAS , FIHIHE AFTOSA (GLO
SOPEDA ). FIE13HE CATAHIIAL (LENGUA AZCL) ,. cnfer'medadcs 
de las MA~L\ S (M,\M ITI S C.\T..\HHAI. O 1!\FECCI()S.'\ ). c•c. 
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Tabla de clasificación de canales en distintos mataderos españoles. 

CLASIFICACION DE CANALES VACUNAS 

MADRID 

Vacas, novillas 
Erales 
Bueyes 

BARCELONA 

Añojos 

Terneras de Castilla 
Montaña 
Extremadura 
Asturias 
Galicia 

Vacas del país de primera 
segunda 

Terneras del país 
gallegas 
extremet1as 

VALENCIA 

Terneras según peso 
Añojos de cuadra 
Añojos de pasto 
Erales de cuadra 
E1·ales de pasto 
Utreros 

ZARAGOZA 

Ternasco del país 
Terneras según peso 
Vacas 

SEVILLA 

Vacas y bu~yes 
Toros 
Utreros 
Erales 
Aüojos 
Terneras 

CLAS IFICAC ION DE CANALES OVINAS 

MADRID 

Cordems carn e 
Carne1·us 
Ovejas 
Co rderos lechal es 

ZA RAGOZA 

Cordero merino 
Cordero del país 
Ovejas merinas 

BARCELONA 

Co rderos merinos 
Corderos segureños 
Ovejas finas 

SEVILLA 

VALENCIA 

Recentales según peso 
Corderos manchegos 
Corderos merinos 
Ovejas manchegas 
Ovejas segureñas y al-

carreñas 

No existe ninguna clasificación 

CLASIFICACION DE CANALES DE CERO~ 

MADRID 

Ce rdo murciano 
Cerdo blanco 
Cerd o de Toledo 
Cerdo anda lu z y 

extremet1o 

BARCELONA VALENCIA 

Cerdo blan co 
según peso 

Cerdo blanco 

ZARAGOZA 

Cerdo blanco 

Cerdos andalu~:es y extremeños 
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Estimamos con Carrochano, que para eliminar estos problemas 
es necesario cuidar su origen. Realmente el origen de la tipificación 
de los productos cárnicos y pecuarios está en el campo. •Y como 
del campo ha de partir, el campo es el que hay que cuidar, y el cam
po es el que hay que atender y al campo es al que hay que conver
ger, y al que hay que poner en condiciones de hacer posible la de
seada tipificación". Si bien creemos que la tipificación debe comen
zar en el campo y continuar en el matadero, de igual manera. esti
mamos, que es más beneficioso para el productor vender sus reses 
no en el campo según su peso y conformación, sino en el mismo 
matadero ajustando el precio, como ya lo hacen todos los países de 
gran comercio ganadero, al peso y calidad o graduación de la canal. 

Así el ganadero, cobrarla un precio justo por su producción, y el 
consumidor no vería gravado el precio por los canales intermedia· 
ríos. A primera vista, el ganadero no será partidario de correr con 
el riesgo del transporte , pero quizá encontrará la solución a este 
problema en la cooperación, punto que come ntaremos en la sección 
última de este trabajo. 

1.3.2.- Tipificación de huevos. 

La comercialización del huevo implica que este producto sea útil 
al consumidor en lugar y tiempo. Esto induce a resolver un proble
ma arduo, cual es el prod'ucir huevos de alta calidad, que ha de ser 
mantenida a fin de hacer la oferta eficiente y atractiva. 

Precisamente para mantener este equilibrio de oferta y demanda, 
suponiendo que ya existiese en España, basado en la produ cción de 
una calidad mantenida es ineludiblemente necesario acudir a la nor
malización de dicho producto. En esta normali zación, como sucede 
en todas, necesitamos de una cooperación técnico-científica, <Jd:ni
nistrativa, industrial y comercia l. La parte científico-técnica no dará 
más que lo referente a la producción y mantenimiento de huevos 
cualificados, si bien la parte comercial y administrativa se ocuparla 
de la organización del mercado al por mayor, almacenamiento y con
servación, a fin de conseguir precios mínimos y con agiliuad ofrece r 
ca !ida des. 

La tipificación siempre se ha de realizaT pensando en el consu
midor, industrial y productor, para aunar sus fuerzas y originar cla
ses y grados de precio asequible. 



1 

\ 

1 

., 

. . 
' . J 
T" 

- 1Ú49 -

Creernos que la base primera de toda tipificaci0n de huevos re· 
side en la clasificación por el color, tamaño, peso y estado de su ca
mara de aire, estructura y disposición de la yema y clara, clasifica
ción que deberá ser realizada en los tres tipos de huevos que en el 
comercio se expenden: Huevos frescos, de cámaras frigoríficas y . 
conservados con soluciones protectoras. Sobre estos tres estamentos 
reside el problema de la normalización de los huevos, pues sobre 
esta base justa de frescura y método de conservación, de influencia . 
poderos(!. en peso y calidad, debe de construirse el precio . 

. España no puede seguir en la anarquía de comercialización de 
huevos en que hoy se halla, fijando el precio solamente sobre el 
peso del producto, porque se perjudica el productor, que no sabe lo 
que vende; y se daña al consumidor, sometido a fraudes señalados 
de precio, calidad y frescura; y jamás por este camino llegaremos a 
competir en mercados extranjeros, con países tan organizados como 
Dinamarca y Holanda. 

Tendremos que comenzar diminando la patológica atomización 
en que se debate nuestro comercio de huevos, filón del intermedia
río, para que el avicultor saque provecho de sus productos y luego 
vendidos éstos sean factibles de clasificar en los tres grupos que el 
mercado demanda: Frescos, de cámara, conservados y deteriorados. 

Con absoluta rectitud y honradez en la fecha de origen y en su 
clasificación por peso y calidades, una vez hayamos equilibrado 
nuestro mercado interno, estaremos en condiciones de asomarnos a 
los mercados europeos, para competir con Jos demás países expor
tadores. 

H. - Mataderos frigoríficos y cámaras de conservación. 

Breves consideraciones técnicas 

Sop dos construcciones mediante las que se intenta regular el co· 
mercio de los productos consumibles pecuarios, almacenándolos y 
conservándolos en épocas de gran producción, a fin de que escalo
nada mente y según la demanda invadan el mercado consumidor. 

El matadero frigorífico no es sino una planta industrializa dora 
de reses en vivo que consta en esquema de tres compartimentos: 

1."-Zona de abasto, donde entran las reses y esperan 24 horas 
para ser inspeccionadas y vendidas . 
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2. 0 -Zona propiamente industrializadora o matadero, luga'r donde 
se carnizan la reses, se for man las canales y se despiezan 
las mismas. 

3.0 -Zona de conservación de las ca rn es, ocupada por el frigorífico. 
En la segunda zona de un matadero frigorífico se impone actual

mente no sólo la carnización y formación de las canales, con las 
adjuntas industrias de mondonguería, tripería y sebería, sino la ti
pificación de las mismas según una clasificación y cualificación na
cional uniforme, así como - si es factible- el despiece a tenor de las 
apetencias del consumo y la normalización de estas piezas, igual
mente realizada bajo una escala clasificadora . Después es pertinente 
el paso de la carne tipificada a las cámaras de refrigeración y con
gelación del matadero. 

La cámara frigorífica del matadero, construida con doble pared, 
perfecta conservadora del frío en su interior, donde se mantiene un 
estado de baja temperatura por un generador de frío, del tipo que a 
la industria más interese, debe reunir las siguientes condiciones: 

1.0 -Mantener la baja temperatura deseada; 0° C. si es de refri
geración, y - 25° o - 15° C. si se u:'iliza para congelación . 

2.0 -Sostener un grado de humedad conveniente, para evitar las 
pérdidas o mermas, que por evapo raci ón se producen gra
vando el coste. 

3.0 -Poseer capacidad suficiente para albergar 150-200 kgs. de 
carne por cada metro cuadrado, de manera que las piezas 
estén colgadas separadas y sufran de una regular ventila
ción. 

4.0 - Conseguir una ventilación regular y normalizada con homo
geneidad en toda la cámara. 

5.0 - No cargar la cámara eón otros alimentos, que no sean sino 
carne fresca o congelada, susceptibles de transmitir olores 
específicos a las carnes. 

En las cámaras frigoríficas se puede realizar la refrigeración por 
varios métodos, pero el más económico parece ser el que realiza el 
enfriamiento de manera directa, pasando la salmuera por tubos, que 
atraviesan la cámara e irradiando el frío en ella. 

Otras veces se consigue, mediante el envío de aire frío, proceden
te de una cámara aneja, donde se distribuyen los tubos con salmuera 
y por fin con un sistema mixto, en el que se coordinan Jos dos ante
riormente expuestos. 
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Referente a la congelación diremos 'solamente que se emplean 
dos cam in os en su desarrollo: a) método lento, merced a aire ftío 
y b) método rápido por inm ersión en líquidos y neblinas muy frías. 

En las cáma ras de congelación las canales se almacenan reves
ti das con dos capas de tela de saco y las pi ezas empaquetadas y re
vestidas de tejidos transparentes e imperm eables, que evitan la eva
poración . 

Normalm ente en 1 m' se almacenan: 
Una res vacuna troceada en cuatro cuartos. 
Tres cerdos enteros o en sus mitades. 
Seis lanares en cana l completa. 
Es decir, que mient.ras en las cá maras refrigeradas sólo se alma· 

cenan 150-200 kgs. por m', en la s congeladas se conserva n 250-300 kgs. 
por m' , necesitándose en ésias 150-200 kgs. ele frío por hora y metro 
cúbico. · 

Las cana les son susceptibles de manten erse a lm acenadas en en
vases de congelación hasta 6-9 meses; pero se producen mermas del 
orden en vacuno 2-3 % ; cerdo 1 '5 % y si es media cana l ele cerdo 
la merma es del 2 %; y lanares del 2'5 %. 

En las cámaras de refrigera ción según Moivisin se producen las 
mermas siguientes: 

Ternera Carnero Cerdo Bt1ey 
MERMAS % 150 kgs. 26 kgs. 90 kgs. 60:! kgs. 

24 horas 1'43 % 2'04 O' ; O 0'90 % O'óó O ' ,. 
48 2'15 » 3'02 » 1 '92 » 1 '17 . 
Las cámaras de conse rvación s·irven para mantener los prodtic

tos alimenticios plenos de calidad y de bu ena presentacion y aspec
to durante el tiempo que esperan su salida a l mercado detallista. La 
conservación ele alimentos se realiza por un sinnúmero de caminos, 
cuya sinopsis trataremos ele exponer, de mod o sencill o, seguidamente. 

Métodos de conservación qu e utilizan: ' 
A).-Eievación de temperatura . 

a 1.-Apertización · 
a 2.-Pasteurización 
a 3.- Desecación 

Son los últimos, los que se emplean sobre productos pecuarios, 
caso· de lech e pasteurizada, desecada; o carne y huevos desecados. 
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B).- Disminución de la temperatura. 
b l.- Refrigeración 
b 2.- Congelación 
b 3. - Criodesecación 

Son los más utilizados en productos pecuarios: carne, leche, hue
vos, quesos, porque son los de mayor rendimiento económico. 
C).- Culrivo dirigido de microorganismos, procedimiento no genera

lizado y sólo aplicado a determinados productos. 
D) .-- Adición de agentes químicos, muy usado en productos agríco

las y en huevos . 
E).- Aplicación de radiacion es. _ 

La cámara de conservación, creemos que deb erá tener en Espa
ña, igualmente que en otros países, clos vertientes o módulos: una, 
la cámara que se emplea en los establecimientos de venta al detall, 
qu e solamente inten ta mantener la calidad de los productos durante 
escaso número de días; otra, la cámara de conservación a largo pla
zo, en las qu e se impone necesariamente una chisificación de los 
productos, por ser lugar de concentración y dispersión de los mis
mos. Dichas cámaras necesitan realizar, pues, no sólo la conserva
ción, sino la tipificación y envase de aquéllos, tendiendo siempre a 
mejorar la calidad del producto, a conservar dicha calidad, a dismi
nuir las mermas , a descender el coste de operación y mantenimiento 
y a disminuir los gastos fundamentales . 

Normalmente, como apuntábamos anteriormente, la conservación 
de productos pecuarios se desarrolla bajo sistemas de refri-geración 
y congelación, que a la larga resultan más económicos. 

2.1. - Estudio económico de la fase de transporte. 

En el _complejo económico hemos ya señalado, que hay necesi
dad imperiosa de cubrir una serie de etapas, de entre las que anota
mos el transporte, la conservación y la tipificación. Cada etapa a re
correr supone un aumento en el coste de producción, gravando el 
valor adquisitivo del producto antes de su llegada a manos del con
sumidor. Intentaremos ahora hacer un estudio económico no agudo, 
sino de orientación en la fase de transporte, como más tarde en la 
de conservación. 

En la fase de transporte es obvio señalar, que las tasas fijadas 
dependerán de las distancias y cantidad de productos pecuarios sus
ceptibles de ser transp~rtados . 

- ' 
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Dos son los factores, que estimamos como los más influyent es 
en las fluctuacion es finales del precio: la s tasas de tran sporte y las 
pérdidas de peso en la migración, si es ·animal vivo o por evapora
ción si son productos pecuarios inertes, tales como ca rn e y hu evos. 
Influyen, si bien en pequeña proporción, sobre el precio, gravándo
lo, las pérdidas a causa de mu erte, accidentes, ele . 

Las tasas en el transporte son variadísimas, dependiendo inver
samente de las dístancia"s y de las mercancías embarcadas. Así, como 
ejemplo, las tasas que rigen en el Matadero de Madrid, para trasla
dar las canales desde las naves de oreo hasta la tablaj ería son las 
siguientes: 

Res vacuna . 
• lanar 
• de cerdo 
> de equino. 

0'05 pts. por kg. de canal 
0'05 
0'05 
0'05 

Como puede observarse el aumento del precio en este tipo de 
transporte es pequeñísimo, dado que la s distancias son cortas, y que 
la empresa que realiza esta operación es el mismo Matadero .Muni
cipal de Madrid. 

Cuando se trata del transporte de reses vivas por ferrocarril las 
tasas por kg. de peso vivo o por Km. recorrido, no son factible s de 
ge nerali zar, sino que hay que acudir a su es tudio mediant e aná lisis 
de casos concretos . 

Por tanto, tomando el precio de transporte de Córdoba-Madrid 
de un vagón de dos pisos, con capacidad para 80 reses en cada piso, 
podemos calcular la tarifa por Km. recorrido o mejor por cabeza 
transportada. Normalmente un vagón tiene · capacidad de albergar 
en cada piso ochenta cabezas de_ cerdo u ochenta cabezas de ovino. 
En caso de que los cerdos sean cebados sólo es permisible el trasla
do de 25 cabfzas en cada piso. 

El precio que la R.E.N.F.E., estipula por un vagón de 160 reses 
ovinas o de cerda, desde Córdoba a Madrid, es de 2.659 pts. lo que 
supone un gravamen en el coste de 1'60 pts. kg peso vivo. 

Si se trata de portear productos pecuarios conservados en vago
nes frigoríficos, el precio es mayor porque se incluyen los gastos de 
transporte y conservación. Sin embargo sólo traeremos aquí lo que 
la R.E.N.F.E. tasa por el traslado de carne en vagones frigoríficos 
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de 20 Tm . desde Madrid a Valencia, cuya tarifa alcanza las 14.650 
pesetas. Esto supone un aumento del precio de Kg. de carne en 
0'75 pesetas. 

Otro ele los factores que influyen en el precio fina l del producto, 
es el concerniente a la pérdida en peso vivo, que experimenta el gil
nado du rante el transporte y las mermas ocasionadas por muertes y 
accidentes. 

Naturalmente, este factor perjudica al ganadero , quien ha de ven
der más baratas sus reses al intermediario, cuan do este corre con el 
ri esgo del transporte, más si se decide a correr el peligro personal
mente, tendrá que comerciar en el matadero un peso inferior al em
barcado, hecho que supone una pérdida de consideración. 

Calcular este riesgo es difícil - si bien se estipul a el de muertes 
y accidentes, no así la disminución ele peso por transuclación tisu
lar - porque depende de factores muy di.scordantes entre sí. Así las 
mermas en peso vivo dependen del estado de r epleción estomaca l 
que posean los animales embarcados, del tiempo de duración en la 
migración, del peso vivo del animal, de la es tación del año y del 
tipo de transporte . 

Cálculos sobre mermas en peso vivo durante el transporte no es
tán computadas aún en España, al menos de una manera oficia l, 
pero pu eden servirnos de referencia a lgunas de las ca lculadas en 
U. S. A. 

Porcentaje en mermas de peso vivo de Ol' ejas embarcadas 
por sistema cooperativo. 

EMBARQUE 
Distan cia en millas Merma por 100 kgs. 'de peso Número de animales embarcado 

Menos ele 100 2.479 8'90 % 
100-150 6.472 7'10 » 

150-200 5.139 7'02 . 
200-250 1.978 7'22 > 

250-300 860 8'65 » 

300-350 1.026 9'92 > 

350-400 2.237 10'40 » 

400-450 2.073 8'77 » 

'-
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Porcentaje en mermas de peso vivo de cerdos embarcados 
por sistema cooperativo. 

EMBARQUE 
Distancia en millas 

Número de an im a les Mermas por 100 kgs. de peso 
embarcado 

Menos de 100 86.060 1'14 o/o 
i00-150 112.419 1 '10 . 
150-200 103.605 1'25 " 
200-250 109.438 1 '24 . 
250-300 4.612 2'10 . 

l 300-350 36.639 2'11 » 

350-400 56.156 r 1 '80 » 

400 450 41.021 1'71 . 
450-500 11.787 1'62 » 

Estos gravámenes en el coste de producción son necesariamuJte 
reducibles utilizando dos métodos: 

1.0 -Construc~ión de mataderos frigoríficos en los centros de pro
ducción, a fin de disminuir las distancias y por ende las mer· 
mas en el transporte y el precio del mism o. 

2.0 - Utilización de medios de transporte rápidos y económ icos, 
que disminuyan las pérdida s de tiempo refleja bie s en el pre
cio de la migración del producto. 

2.2. - Estudio económico de la fase de conservación. 

Dificil es de por sí el hacer un estudio económico de ti po gene· 
ral sobre l a conservación de productos pecuarios. Intentaremos, 
como hemos anteriormente hecho, sintetizar con datos reales los di· 
ferentes factores, que influyen en el coste de conservación. 

Referente a conservación por el frío -solamente estudiaremos 
este camino de conservación- los precios varían según sean pro
ductos refrigerados o congelados. Así, sobre carnes frescas someti
das a un proceso de refrigeración, rigen en el Matadero de Madrid 
las tasas siguientes, anotadas por Sanz Egaña, C.: 
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Carnes frescas conservadas por refrigeración 

Por cada res vacu na desollada y día . . . . 2'00 pts. 
Por cada cuarto de equino y día . . . . . . . . 0'50 
Por cada ternera encorambrada y día .. . . 1 '00 
Por lanar y día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'25 
Por lechal y día.. .. .. . . . . . . .. .. .. .. 0'15 
Por cerdo y día. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '00 • 

Para conservación de carnes congeladas las tasas son: 

Por Tm. y día, con mínimo diario de 200 Tm. 0'70 pts. 
Por Tm. y día, no llega ndo al mínimo . . 1'00 

Para productos varios envasados en cámaras de congelación: 

Por caja y día, tamaño grande . .. . . . . . 0''15 pts. 
Por caja y día, tamaño mediano.... .. . .. 0'12 
Por caja y día, tamaño pequeño . . . . . . . . 0'08 > 

A estos ga~tos se han ele añadir los que grava n el precio por 
mor de las pérdidas ocasionadas en el oreo . Según los datos reco
gidos, dicha s mermas son en las carnes refrigeradas las siguientes : 

Por cada res vacuna mayor . . ... . . . . 
Por cada ternera . . . . . . . .. .......... . 
Por cada res lanar 
Por cada res porcina . . . . .. ... . . . .. . 

1'600 kgs. 
0'800 
0'100 
0'200 

Estas mermas expresadas en % son como siguen: 

Vacuno menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'275 % 
Vacuno mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'431 • 
Cordero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'00 
Carnero .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . 1'820 • 
Cerdo tipo magro. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. 0'391 • 
Cerdo tipo semigraso . . . . . . . . . . . . . . . . 1'58 

Para la s carnes congela das las pérdidas en peso son: 

Alm.acenamiento de 6 a 9 meses 

Vacuno .. .... .. .. . . ... . ...... . ..... . .. . 
Canal entera de cerdo. . . . . . . . .... .... .. . 
Cerdo media canal . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Corderos . . . . . . . . . . . . . • . ...... ...... . . 

Mermas % 

2-3 % 
1'5 » 

2 
2'5 » 
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Los costes de conservación de huevos, son también variadísimos, 
porque numerosos son los caminos seguidos en su conservación: 
medios sólidos, líquidos, barnices conservadores, vitrificación con 
silicatos, refrigeración, congelación y desecación. Pero sólo haremos 
un somero estudio del coste de conservación por refrigeración, to· 
mando como base los datos facilitados por la Cooperativa Avícola 
Cordobesa, a quien agradecemos su gentil generosidad. 

Bases técnicas: 

La cámara de conservación solamente actuó con los datos reci· 
bidos durante un periodo de cuatro meses. 

La capaci.dad de dicha cámara es de 360 metros cúbicos, suficien· 
te para albergar 100.000 docenas . 

El precio de los envases varía según su capacidad; envase de 15 
docenas y envase de 360 huevos usando de cartones para sil empa · 
quetado. · 

Refrigerador usado •Worthington•. 

Bases económicas: 

Co ste de cámara e in s talaciones. . . . . . . . . . . . .. . . 
Coste de refrigerador Worthington ...... . .... ... . . 
Coste de tipificad ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coste de envases ; envase con capacidad para 15 doc. 
Envase para 360 huevos y cartones adjuntos ..... . 
Obreros: 1 encargado, 1 oficial y 2 temporeros. 
Consumo. eléctrico en J.os 4 meses, 24 KW· h. 

500.000 pts. 
250.000 
23.000 

12'50 » 

46'60 » 

Con estos datos y realizado el estudio económico de costes, te
niendo en cuenta los capítulos de intereses de los capitales, amorti
zaciones de los mismos, seguros, cuotas de conservación, remunera· 
ción empresarial y obrera, más los gastos varios, naturalmente sin 
llegar a una exactitud pro pia de un balance económico de una dete'r· 
minada empresa , y no olvidando que la capacidad de la cámara es 
del orden de 100.000 docenas de huevos, h ~mos obtenido un coste 
de conservaci ón por: 

Docena de huevos y 4 meses de conservación . 0'65 pts . 



Es obvio señalar que este coste se ve gravado por las mermas, 
que originadas por evaporación se producen en el peso del huevo, y 
las pérdidas por alteraciones en la yema y en su composición quí
mica . 

Las mermas por evaporación en una cámara con una humedad 
relativa del 70 % son las siguientes: 

A las 24 horas de conservación .. .. . . 
Al primer mes de conservación.. . . . . 
A los 9-10 meses de conservación .... 

0'031 % 
0'75 %·1 % 
4'5 %·6'5 % 

111. - Estudio especial de los anteriores problemas de producción 
estacional, conservación y tipificación en el ga,nado ovino 
español. 

Es sin lugar a dudas en el ganado ovino, donde parece que los 
graves problemas de producción estacional, conserva.ción de dicha 
superproducción y tipificación de los productos que rinde al consu
mo humano, alcanzan mayor nitidez y necesidad imperiosa de una 
pronta solución. Todas sus producciones - carne, lana y queso
son estacionales y todas están faltas de una ad ecua da conservación 
y peculiar tipificación de sus productos. 

La producción cárnica ovina, basada en la salida al mercado de 
todos los corderos no dejados para reposición y en el desecho de 
animales viejos e inservibl es, tien e una característica netamente es
tacional, abarrotando en épocas, de tiempo relativamente corto, los 
mercados, que vienen a ser con su densidad un índice de la suficien
cia de los pastos y verderas y del nivel pluviom étrico del año. 

Esto ocasiona que la demanda no sea capaz de absorber toda la 
oferta y se presenten los descalabros económicos, siendo el de me
nos graveda d el vender los corderos a precios inferiores al coste de 
producción. Porque existen otros; tener que mantener el ganado a 
precio ant\económico con ra cion es suplementarias o dejar que pier
dan peso al ret irarle la alimentación pertinente; tener que esperar en 
las naves dd matadero di as y días, anhelando el correspond ien te 
turno de s acrificio, sufriendo las consecuen tes mermas en el peso y 
y gravámenes de alojamiento. 

Esta irrisoria situación ocurre en aquellos años de lluvias inver
nales, que no permiten pastar a los corderos sino en los meses de 
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marzo y abril; años que se suceden oon notable regula ridad y que 
aún no -hemos sabido preveni r. Es te año se ha intentado solventar 
el problema favoreciendo la demanda , al reduci r el precio de la cana 1 
y de l k~ . de co rdero al detall marcadamente, de modo que pagándo
se a 28 pts. el kg., se ha conseguido equilibrar la oferta que ha ex
pendido el kg. de peso vivo en el campo a 16-17 pts. Pero esto no es 
una solución, si no temporal y propia del momento. 

Se necesila más bien de una eficiente previsión y no de una so
J-ución improvisada. •¿Acaso la ganadería tendrá alguna ma ldición 
que le obligue a sufri r siempre las consecuencias de una falta de pre
visión?•. •¿Por qué la resolución hemos siempre de de jarla para úl
tima hora o para el último minuto? ». ¿Por qué causa esta superpro
ducción estacional no es posible absorberla? Realmente estarnos en 
un círculo vicioso en que es necesario destruir uno de sus eslabones. 
La producción estacional de carne ovina no originaría problemas si 
existiesen el número sufici ente de cámaras de conservación, que al
bergase en mom entos de gran oferta toda la producción, y despu és 
regulase el mercado manteni endo los precios de tal guisa que no se 
viese el ganad ero pe rjudicado, ni el consumido r, quien a veces se ve 
en la necesidad de pagar por ca me de animales viejos precios fabu lo
sos, en ta n to que en otras épocas consum e carne tierna de cordero 
a precios bastante bajos. 

Sería necesario, lo hemos indi cado antes, la localización de ma
tad eros frigoríficos en las grandes zonas ele producción ovina: Ciu
dad Real, Albacete, Córuoba, Tala vera de la Reina y Badajoz, encla
vados de modo, que fáci lmente absorbieran la producción y rápida
mente la dieran al consumo. 

Pe ro aún nuestro problema seria de menor importancia , si consi
guiéramos que nuestras canales ovi na s fuesen ex portadas a paises 
ce rca no s y grandes consumidores, como Francia e In glater ra , en 
épocas en que - caso del mercado de Srnithfield de Inglaterra - no 
rec1ben exportación de ot ros países. 

EXPORTACION DE CO RDEilO A INGLATERRA 

Países 
Parición 

Consignación en Smi thfi eld 
rem itentes Inicia n Terminan 

Australia Juli o Noviembre Abril 
·Argentina Julio Octubre Marzo 

01 . Zela nda Noviemb re Marzo Octubre 
Inglate rra F~bre ro Abri l Agost o 
Patagonia Octubre Mayo Agosto 
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Creemos, que ahora qu e nu estra s relaciones comerciales con In
glaterra •parecen intensificarse sobremanera, estamos en condicio
nes óptimas de invadir el mercado inglés en los meses de Enero y 
Febrero, que segú n el cuadro adjunto quedan sin cubrir por corde
ros de otros países. 

Pero para ello necesitamos, utilizando nuestros regadíos y te
rrenos armónicos de secano-regadío, obtener parideras concen
tradas y en la época adecuada a la exportación. Así obtendríamos 
con la paridera concentrada, según Vera y Vega, las siguientes ven
tajas: 

1. 0 -Se reducen los costos de mano de obra adicional para evi
tar pérdidas de corderaje y lograr un buen ahijamiento, y los 
gastos de vigilancia del dueño, administrador o técnico 
asesor. 

2.0 - Los gastos comerciales son menores y pueden obtenerse ma
yores beneficios por las conocidas ventajas que ofrecen las 
partidas de corderos gra ndes y uniformes. 

3.0 - La venta sería beneficiosa porque no sólo se expenderían 
los corderos simultáneamente, sino porque Jos ga stos de in
dustrialización de la leche serían menores. 

4.0 -La alimentación preparatoria al parto cuesta menos, ya que 
no es preciso apartar las ovejas en distintos períodos de ges
tación ni darles raciones distintas. 

Y con la paridera temprana y adecuada a esta época, coincidente 
con escasez de oferta nacional: 

1.0 - Se obtienen mejores precios de venta para el corderaje, la 
le che y el queso y su salida es factible hacia mercados in
gleses. 

2.0 - Como la temporada de ordeño comienza tempra nam ent e las 
ovejas cuentan con tiempo suficiente de recuperación para la 
nu eva fecundación 

Más es necesario tener en cuenta, que ant e la exportación se pre
senta el problema de la normalización de nuestras canales . Esto, 
desde luego, ben eficiaría al ga nad ero, quien podría cobrar de acuer·· 
do con la calidad presentada, y al consumidor que pagaría, según 
la calidad apetecida, evitando fraudes en la venta al detall y fomen
tando así el consumo de esta carne ga rantizada en su ve rdad~ ro 

valo r. 
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t:'ig. V.-Curvas de sacrificio de reses ovinas y precio (1959) 

Creo, que roto el círculo vicioso por el eslabón corres pondiente 
a la fase de conservación, esto es, garantizada la producción al ab
sorberse totalmente en las cámaras frigoríficas y congeladoras, esta
mos en condiciones de poder atacar minimizándola la producción es
tacional e Introducir la normalización de los productos, segú n las 
apetencias del mercado consumidor. Es obvio, que la revolución 
zobeconómica habríamos de comenzarla desde su base. Así, siguien 
do la pauta marcada por Helman en Argentina, estimamos que en 
nuestra situación actual las medidas aconsejadas son las siguientes: 

Producción de corderos para el comercio intemo y de exportación 

CR IANZA 

Razas 

Situación actual 

Empleo, para la produc
ción de carne, de razas 
inapropiadas por su con
formación y desa rrollo 
tardío. 

Medidas aconse jadas 

Utilizar la selección de 
las ovejas más adecua
das y la introducción de 
carn e r os ti po South
down, Me rin o precoz, 
Lansscha fe, etc. 



CRIANZI\ 

Tipo y uniformi
dad 

Lugares de pro
ducción 

Corderos 

Ovejas de cría 

Manejo 

Parideras 

Higiene 

- !Oo2-

Situación actua l 

Diversidad de tipo de 
ra zas utilizadas y fa lt a 
de uniformidad en los 
rebaño s. 

Fallo en la adecuación 
de la s ra zas a la s cali
dades de los pastos. 

Nuestros corderos son 
pesados, de miembros 
largos y con escaso de
sarrollo de músculo y 
grasa . 

Apenas si se alimentan 
en los dos últimos me
ses de gestación . 

De madre mal nutrida 
después de l parto el cor
dero se desarrolla con 
huesos largos y pesa
dos. 

Son la rgas e inad ecua
das al período de expor
tación . 

E l parasitismo . supone 
enormes pérdidas en el 
peso, desarrollo y pré
cocidad de los corderos . 

Medidas aconsejadas 

Uniformar el tipo y la 
conformación de las 
ovejas medi a nt e se lec
ción y clasificación de 
majadas. 

Sólo produci r cord eros 
tipo carn e .en regadíos 
o en praderas artificia
les permanentes. 

Producir corderos li ge
ros de 23-24 kgs., de es
que leto p o e ó de sarro
lla do , preferid os en el 
Reino Unido. 

La alimentaci ón debe 
empezar sobre el corde
ro dentro de la madre, 
mediante abundante fo
r ra je. 

Alimentar bien durante 
la lactancia, para obte
ner corderos precoces , 
con poco esqueleto, hu e
so corto y compacto. 

Han de ser concentra
das y tempranas· para 
lograr exportar en Ene
ro-Febrero. 

Soi1 necesarias medidas 
de rotación de pas ti za 
les y dosifi cación siste
mática de los rebaños. 



·-

- I06j-

COMERCIALIZACION Situació n aclual 

Normas direc- No existe información 
tivas de si se produce el cor

dero apetecido, ni de si 
el precio se ajusta a la 
calidad. 

Tipificación 

Transportes 

Mercados 

Exportación 

Irracional e imposible 
de usar para mercados 
extranjeros. 

Enormes distdncias des
de el centro de produc
ción a los escasos frigo
ríficos, perju di ci a 1 es 
para los corderos. 

Los intermediarios de
moran la industrializa
ción y gravan el precio. 

Ausencia total. 

Medidas aconsejadas 

El ganadero necesita de 
un servicio de venta, 
que informe sobre pre
cio y clasific¡,ción. 

Necesitamos de una ti
pificación basada en 
peso y calidades. 

Plantas industria les cer
canas al centro de pro
ducción y transportes 
rápidos. 

Eliminar los estadios 
intermediarios desd e la 
producción al matad ero, 
para que el faenado sea 
rápido. 

Sólo se deben exportar 
en su día cord eros de 1.• 
y 2.' calidad, dejando 
para el mncado interior 
los inferiores. 

Naturdlm ent.e esto será posible, siempre que se asegure al gana
dero un precio justo para sus reses según la calidad qu~ aporten las 
mismas, y siempre que produzca a coste mínimo. Para ello se nece-

"' sita qu e el suministro de pienso sea continuado, que en los nuevos 
regadíos s e extienda el cultivo de forrajeras, maíz y soja, capaces 

;;.. de asegurar la alim entación invernal del ganado mediante su henifi
ca ción y ensilaje; y que el manej o de los animales sea lo más eco
nómico posible. 
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Fig. V!.- Fluctuaciones del precio de carne ovina (De Amích Galí) 

Problemas de la producción quesera: También la producción 
quesera tiene un síndrome semejante a la de carne, con síntomas de 
producción estacional, fall o en la conservación y carencia absoluta 
de una racional normalización. 

En la producción de queso de ove ja ocurre sencillam ente : 
1."-El ganadero se ve perjudicado al vender la leche en momen

tos de gran producción, pues sólo alca nza el precio las 7-8 pts . 
2.0 - Consecuente a la superproducción el número de quesos es 

ma yor que la demanda de los mismos, lo que construye un 
precio de 45-50 pts. kg. de qu eso no remunerador para el in
dustrial que necesita de 5 lit ros de leche a 8 pts. para conse
guir 1 kg. de queso. 

3.0 - Más ouando el queso llega al consum idor este vi«ne gra va
do en su precio por las acciones comerciales intermedia ria s. 

4.0 -Los quesos se am ontonan en la s escasas cámaras de con
servación impidiendo en el nu evo ciclo de producción la sa
lida al mercado de quesos frescos. 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda , de disminuir dicho déficit con 

. los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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5.0 -Al no estar tipificado no .se adquie re según su justo precio 
y es imposible de exportar al carecer de uniformidad en mé
todo de fabricación y en calidad. 

Es timamos, pues, que la solución sería el desarrollo de una acer
tad a política de precios, que beneficiase al ganadero, industrial y 
consumidor, eliminando al intermediario (¿coop erativismo?); y la 
normalización perfecta según calidad es para que los mercados ex
tranjeros absorbiesen toda nuestra superproducción. 

Se han realizado algunos intentos de clasificación de quesos; 
quesos duros o manchegos y quesos blandos o frescos de Castilla 
pero está por hacer un estudio bromatológico y microbiológico con
cienzudo, que sea capaz de garantizar·una calidad permanente en 
nues tros quesos. 

Probl e ma s de la produ cc ión lanigera 

Graves problemas presenta la producción de lana en nuestra pa
tria, cuyo clímax problemático viene a estar representado por la 
ausencia de una racional normalización de la lana y la carencia de 
un precio justo, concorde con la calidad del vellón y de la pila. En 
realidad la situación está basamentada en la ausencia total de coor
dinación entre el aspecto zootécni co de la producción de lana y el 
mercad o de la misma. Existe, no podemos nega rlo , notoria conexión 
entre las funciones zootécnicas de producción lanosa y las funcioms 
comerciale s de aquélla . •Tan manifi es ta es esta depend en ci a, y tan 
fu erte, qu e si el mercado de lanas estuviera técnicamente organiza
do y si el gan adero se ·mantuviera en contacto íntimo y constante 
con él, el problema de la producción se simplificaría• . 

Más en la actualidad nuestro mercado lanero adolece de la serie 
de virtudes, que dejan aflorar los vicios contrarios . 

En nuestra coyuntura actual no es permisible que: 
1.0 - No se reconozca el valor de la pila, sino a vece s por el com

. prador. 
2.•- se contraten las pilas por tel éfono, sin un patrón normaliza

dar, cubriendo los riesgos con precios bajísimos, ca pacíta
dos para elimina r lo s posibles fraudes. 

3° - El ganadero venda sin exponer sus pilas a la competencia. 
4. 0

- No reciba información el productor de lanas, sobre la cali
dad de las mismas y escalas de su cotización. 
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5.0 - No existan estratégicamente colocados mercados locales y 
regionales, que eliminen el desplazamiento costoso al com
prador, y que al concentrar la lana sean susceptibles de 
aumentar la afluencia de compradores y por ende la com
petencia. 

6."- Consecuentemente a los fallos y obstáculos anteriores se ~ 
construya una larga cadena de intermediarios que gravan 
enormemente el precio final. 

Para resolver esta situación sería necesario la creación de Lonjas 
de Contratación ¿cooperativas?, qu e solventasen la ordenación de la 
producción estacional, de tipificación y de fijación de precios justos. 

a). - En la Lonja existí ía una perfecta coordinación técnico-cien
tífica , administrativa, industrial y comercial, que conduciría 
a una tipificación , tanto en el esquileo, desborde y arrolla
miento de vellones como en su clasificación y almacena
miento, según las orientaciones de la sección comercial. 
Aquí sería posible trabajar en equipo, y ¡qué gran problema 
es éste en nuestra patria!, ¡qué dificil es desterrar el indivi
dualismo y llegar a una honrada coordinación! 

En primer lugar habiiamos de eliminar el sistema actual 
de clasificación de lanas, 14 tipos de lanas - 8 blancas y 6 
negras- , basados más en el régimen de vida del ganado, que 
en la naturaleza de la lana ; y sí atender a la finura, longitud, 
elasticidad, ondulación, resistencia , compresibilidad elástica, 
rendimiento al claseo y al lavado a fondo. 

Vncnlbln 

(Continuará) 

le p-roporciona los más rotundos éxi
tos en el tratami ento de la 
RETENCION PLACENTARIA y en 

gen eral en toda s las enfermedades de los ORGANOS REPRODUC
TOHES (lu s mctriti s, vaginitis , etc.) y la DIARREA JNFECTO
CONT.\CIOSA DE LAS f\ECIE N N ACIDAS . 

e!!!__ ,,~;._,_ AL.t. ~A Teléfono N." 83 POZUt::LO DE Al.\RCON (1'1AOfUD) 
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Enfermedades del sistema nervioso en las aves* 

por 

PEDRO C ARDA 

Las enfermedades que afectan al sistema nervioso de las aves, y 
más concretamente de las gallinas, pueden clasificarse, como en cual
quier otra especie animal, de acuerdo con su etiopatogenía, en: 

1.-Procesos hereditarios, de origen genétic:o. 

2.-Procesos inflamatorios, fundamentalmemte víricos. 
3.-Procesos alimentarios, de tipo carencial. 

4. - Procesos degenerativos, de tipo tóxico. 
5.-Procesos neoptásicos esenciales . 

Como consecuencia de las pruebas de seleoeción genética a que 
constantemente son sometidas las aves doméstic;as, aparecen con fre
cuencia relativa factores letales debidos a otra:s tantas mutaciones, 
que en ciertas razas y estirpes se repiten con 11111a frecuencia cierta· 
mente patológica. 

De estos factores letales, algunos de ellos afectan al comporta
miento del animal en su funcionalismo nervio: ;o, determinando por 
ejemplo la llamada •Ataxia de los polluelos•, que frecuentemente se 
acompaña de posiciones anormales de la cabeza (torsión de cuello), 
o el •Temblor congénito• de los mismos. Ambos fa,:tores son de carác
ter recesivo, por lo que solamente se manifiest:m en homocigosis, y 
sus síntomas aparecen desde el momento de la ecJosión, o muy poco 
tiempo después, siendo los animales en el prim1er caso incapaces de 
mantenerse en pie, y en el segundo muriendo durante la primera se· 

(*} Conferencia pronunciada en la Facultad de V el erina ría <le Córdoba, en el 

ciclo organizado por el Colegio Oficial de Velerinarios. AJ>ril, 196Í. 
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mana, aquejados de un tembl or o vibración uniform e de lodo el cuerpo, 
que puede confundirse con el d remor epidémico•, co mo después ve
remos. 

Su presentación inmediata tras el naci miento, por su carácter con
génito, junto con los resultados de la encuesta ep izooti ológica (co in 
cidencia en animales de una esti rpe determinada, ausencia de posibi
lidad de transmisión por contagio directo o mediante inoculaciones 
experimentales), puede facilitar el diagnóstico de es tas malforma cio
nes nerviosas , que no tiene otro tratami ento más que el cambio de re
prod ttctores , para eliminar los genes causantes. 

Un tercer proceso, igua.Jmente hereditario, es el llamado • Sopor> 
o somnolencia de las gallinas, debido a un factor recesivo ligado al 
sexo, y que aparece en las polledoras, entre Jos 23 a l o~ 123 dias de 
edad, conduciendo a la muerte entre accesos tetan iform es. Insistimos 
en que solamente afecta a las hembras, lo que facilita ei diagnóstico 
cua ndo se recrian junto con los machos. . ' ' 

Un fa ctor semiletal, li ga do igualmente al sexo femenh10, es el que 
produce la • Tri steza• de las ga llinas, que aparece sobre las cua tro se
manas de edad y aumenta progresivamente, pero sin llegar a ocasio
nar la mu erte de Jos animales. 

Insislimos en que para poder precisar con certeza que se !ral a de 
una enfermedad hereditaria, conviene eliminar previamrnt e cualquier 
otra posibilidad, infecciosa o al imentaria, y es recomendab le en todo 
caso h3cer un estudio confirmatorio de su transmisión fa miliar e·n un <J 
est irpe determinada, ·Jo que en las gallinas , por su reducido costo i n
dividual y su corto ciclo reproductor no resulta empresa difícil. 

La importancia actual de estos factores genéticos letal es y sub
letales es muy restringida,. por su el iminación sistemática en Jos pla
nes de selección· mediante reproducción dirigida, y su repercusión en 
la Patología aviar puede considerarse como prácti ca mente despreciac 
ble, si bien en ocasiones pueden aparecer y plantear problem.as deli
cados de diagnóstico diferencial con otras enjermedatles de mayor 
envergadura. 

Un dato positivo a favor del diagnó'stico directo de estos tra stor
nos congénitos de carácter hereditario es que no suelen presentarse 
aisladamente, sino coincidentes con otras malformaciones (de Jos ojos , 

· como la microftalmia o )a ciclopia ; del pico, como la brachignathia su
perior o inferior; o de los miembros , como la abrachia, pol idactilia, etc.). 
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La imposibilidad de su transmisión experimental y su insensibili
dad a la variación de las circunstancias ambientales (cambios de ali
mentación, régimen de explotación, etc.) permiten su diagnóstico por 
exclusión, pnra establecer a continuación una selección adecuada de 
los reproductores, con el fin de eliminar el factor letal o semiletal co
rrespondiente. 

2 

Las gallinas, por su condición especial de animales ovíparos, están 
expuestas a un tipo de enfermedades que no pueden considerarse como 
propiamente hereditarias, pero que se transmiten sin embargo por el 
huevo, teniendo la particularidad de ¡llU carácter congénito en cuanto 
a la infección, si bien las manifestaciQnes clínicas pueden no aparecer 
con el nacimiento, sino días, semanas o aún meses después. 

Entre estas causas de enfermedad transmisibles por la célula ger
minal se encuentran algunos virus neurotropos, que nos interesan muy 
particularmente, por haberse diagnosticado alguna de las enfermeda
des producidas por ellos en los pollos híbridos de reciente importa
ción americana en España: me refiero al virus de la encefalomielitis 
aviar o •Tremor epi.démico•. 

Se trata de un proceso infeccioso del sistema nervioso central, 
descrito por primera vez en 1930 por jones en U. S. A . con este nom
bre de •Tremor epidémico•, que en 1939 fue sustituido por el comité 
de expertos de la Veterinary Medica! Association, a propuesta de Van 
Roekel, Bullís y Clarke, por el de •Encefalornielitis aviar• (E. A.) 

En una encuesta realizada por Feibel en U. S. A., en 1951, reunió 
informes positivos sobre la presentación de la enfermedad en 36 es
tados, resultando solamente 7 libres de ella . Más tarde se la encontró 
en Australia, apareciendo entre los años 1951 y 1955 en Inglaterra 
(Markson y Blaxland), en 1957 en Suecia (Lindgren), posteriormente 
en Alemania (Fritzsche) y aliara en España (Carda, E. de· Salamanca 
y Barros). En casi todos los paises la penetración se ha rea li zado con 
los huevos, pollitos de un día o reproductoras de razas híbridas im
portadas de Norteamérica, y por algunos se sospecha que mediante 
ciertas vacunas vivas contra la peste aviar, sin que haya hasta ahora 
confirmación de este aserto. . 

jones demostró en 1934 que se trataba de una enfermedad infecto
contagiosa con evolución aguda, producida por un agente filtrable, 
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sin relación con ningún proceso carencial (de vitamin as E o B), como 
se había supuesto hasta entonces. 

Olitsky y Bauer determi naron la filtrabi lidad del virus por bujías 
Berkefeld V y N, así como por f iltros Seitz 1 y 2, precisando sus di 
mensiones entre 20 y 30 milimicras, mediante membrana de gradoco l. 
Este virus no tiene relación inmunobiológica con Jos de la encefalitis 
equina del Este o del Oeste, y ha recibido el nombre de •Erro·Gallinae• . 

El vi rus es rela tivamente resistente y puede sobrevivir hasta G9 
di as en glicerina al 50 % . Feibel y colaboradores pudieron demostrar 
en 1952 como se mantuvo infectante durante 428 días a -20• C., en 
dosis de 0,1Xt0~1 , resistiendo proporcionalmente más si se le li ofili za. 
~o le afectan los antibióticos, por lo que pueden utilizarse las dosis 
corrientes de 10.000 U. l. de penicilina o estreptomicina, para inhibir 
el crecimiento de gérmenes secundarios en las prácticas de inocula
ción . Sedimenta al cabo de una hora de centrifugación a 20.000 revo
luciones por minuto. 

La transmisión experimental al embrión de pollo es posible, pero 
excepcional cuando la inoculación se realiza en el alantocorión o en 
el líquido alantoideo. Si se inocula en el saco vitelina (yema) a dosis 
de 10~1 tarda más de seis días en rimltiplicarse, infectándose tan sólo 
un cierto número de los embriones y apareciendo la enfermedad clíni
ca mente en los polluelos pocos días después de la eclos ión . Los pases 
alternantes por embrión de pol lo y polluelo de un día (intracerebral), 
no mejoran la adaptación al huevo. En 1957 comunica ron Summer, 
jungherr & Luginbuhl una mayor posibilidad de infectar al embrión de 
pollo mediante inoculación intraocular. 

La administración simultánea de suero de convaleciente con la sus
pensión de virus inhibe la infección, con lo que se puede lograr una 
prueba diagnóstica de seroneutraliza ción en nueve días . Para el diag
nóstico de Jos embriones infectados se recomienda la utilización de la 
cepa E. A.-Massachussetts, adaptada al huevo. 

Los polluelos en los primeros días de edad se pueden infectar fá
cilmente por inoculación intracerebral o int ravenosa (eventualmente 
intraca rdiaca), y Feibel recomienda la vía intraocular como especial
mente favorable, utilizando 0,05 mi. X 10~4.4 como dosis infectante 
med ia, con lo que se obtienen manifestaciones clíni cas e- histopatoló
gi,cas generaliza das, junto a una iridocicl it is mononucl ea r. El mismo 
Feibel logró transmitir tambi én la enfermedad a ga llinas adu ltas por 
vía intraperitoneal, mediante dosis de O, 1 a 0,2 mi. X 10~4 •4 d. i. m., 
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obteniendo a los 17 dfas casos de ataxia y recuperando el virus a 
partir del cerebro de tales animales. 

La transmisión natural se produce seguramente a través del huevo, 
y probablemente por vía oral a los polluelos. al ingerir fas heces de 
ga llinas infectadas. En las explotaciones naturalmente contaminadas 
se ha podido lograr la demostración del virus en los órganos genita
les y las heces de gallinas adultas. Van Roekel demostró además la 
posibi lidad de una infección intranasal y también se ha encontrado el 
virus en los restos de vitelo y membranas adheridos a la cáscara de 
los huevos eclosionados en las explotaciones infectadas. 

Además de los polluelos de gallina, son receptivos al virus los pa
vipollos y patipollos, pudiéndose infectar artificialmente los polluelos 
de paloma y de faisán. 

La enferm edad tiene un ritmo de presentación estacional, coinci
diendo con la época de incubaciones y cría de polluelos en los distin
tos países afectados (en el nuestro ha aparecido preferentemente en 
los meses de enero a marzo). Los s.íntomas clínicos se presentan en 
las primeras seis semanas de edad, con un máximo de incidencia en· 
tre la segunda y la tercera. El p.eríodo de in cubación oscila de 5 a 40 
días, con la moda entre 9 y 20. En condiciones naturales, los polluelos 
procedentes de huevos infectados enferman entre los 2 y los 14 dias 
de edad, con mayor frecuencia en la segunda semana. 

Los síntomas comienzan con somnolencia ( • tristeza • , dicen los 
avicultores) y ataxia ( «tambaleo• o marcha vacilante, ayudándose ~o n 
las alas), hasta que la mayoría de los animales enfermos se sientan 
sobre los tarsos y estiran las patas hacia adelante. Un cierto número 
de polluelos presentan un ,violento temblor (Trémor) de cabeza y cue
ll o (nuca), como un gesto negativo, especialmente cuando se les ex
cita (al cogerlos y golpearles levemente el pico por ejemplo). Según 
jungherr y co l. (1942) perecen por término medio un 20 % de los en
ferm os con trémor, un 40 % con ataxia y paresia y UJ1 40 % con am
bos síntomas. 

La morb ilidad oscila entre el 2 por mil y el 50 por cien, con una 
moda del 20 por cien, y la letalidad puede llegar hasta el 70 por cien, 
si bien la media es del 1 O por cien aproximadamente. 

Muchos polluelos, que en los primeros días de la enfermedad han 
acusado un trémor manifiesto, cu ran aparenten¡ente, par¡~ recidivar a 
la edad ele seis a ocho semana, con parálisis entonces, que no pueden 
diferenciarse clínicamente de la de Marek: generalmente adoptan la 
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¡Jostura de una p3ta ex tendida hacia adelante y otra hacia atrás, con 
una o ambas alas caídas. Sin embargo sirve para el diagnóstico la 
aparición, citada por algunos autores y comprobada por nosotros mis
mos, de lesiones oculares tipo catarata (opacidad de cristalino), en 
pollitas de uno a dos meses de edad. También hemos observado des
viaciones de los dedos que recuerdan al •curled-toes• de la arribofla
vinosis, pero conservando los reflejos (pupilar a la luz y plantar al 
tacto) por tratarse de lesiones del S. N. central. · 

La fecundidad e incubabilidad de los huevos no se ven afectadas 
por el virus de la E A., desarrollándose el embrión y naciendo .los 
polluelos a término . 

La epizootologia de la enfermedad dista mucho de ser uniforme. 
En las explotaciones infectada~ , la presentación. de la encefalomielitis 
entre los polluelos pro¡;.edentes dt; cada una de las distintas incubacio
nes resulta muy irregular. Así pueden aparecer enfermos, por ejem
plo, en tres incubaciones seguidas, mientras en las tres siguientes 
apenas se manifiesta la enfermedad, para reaparecer con nuevos bríos 
en las posteriores. Estos hechos guardan relación con que la trans
misión por el huevo solamente se produce durante cuatro o cinco se
manas, pasadas las cuales, las gallinas reproductoras entran en una 
fase de infección latente, o clínicamente inaparente, terminando por 
poner huevos sanos, no infectados, al cabo de un tiempo todavía no · 
bien determinado. 

Así, según el momento de la infección en que se encuentren las 
reproductoras de una explotación determinada, enferman o nó los po
lluelos de cada incubación, especialmente los de líneas genéticamente 
puras, más aún que los cruzados . 

La extensión de la infecciosidad es, por lo tanto, muy superior a 
la de la morbilidad, y a veces los síntomas clÍnicos son tan ligeros, 
que en las grandes explotaciones pasan desapercibidos. En 1957, 
Summer, jungherr y Luginbuhl comprobaron, en huevos procedentes 
de 119 granjas dis·tintas, la sensibilidad de los embriones al virus de 
la E. A., y encontraron en los huevos de 114 sustancias neutrali zantes 
del virus en concentración variable. Así demostraron la gran difusión 
del virus en las granjas avícolas de Conn·ecticut e 11\inois. 

Las lesiones macroscópicas faltan en todos los órganos, pero his
topatológicamente se pueden encontrar lesior]es consideradas como 
patognósticas de la enfermedad. Es importante el hecho de que en el 
sistema nervioso periférico no aparece lesión específica alguna, por lo 

. ' 
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que puede distinguirse este proceso de antemano con la neurolinfo
matosis. jungherr y Olitzy encontraron ocasionalmente degeneración 
mielínica del nervio ciático (isquiático) y en los ganglios espinales, 
pero tales hall azgos son excepcionales. 

Las lesiones fundamentales del sistema nervioso central se mani
fiestan en tres aspectos: acumula ción de células de la neuroglía (glio
sis), infiltración vascular plasmolinfocitaria y degeneración de las neu
ronas. Los dos últimos aspectos son especialmente importantes para 
el diagnóstico directo de la enfermedad: las neuronas estáFI hinchadas, 
lo mismo que su núcleo, el cual se ha<;:e excéntrico, y en el citoplasma 
desaparecen los grumos de Nissl, hasta que toda la célula se convierte 
en una sombra homogénea. n 

Es de notar que en ciertos casos donde se hace una investigación 
histológica demasiado precoz puede falta r cualquier otro signo pato
lógico en el sistema nervioso, especialmente de ca rácter inflamatorio 
(infiltración perivascula r por ejemplo), sobre todo en las astas veritra
les de la médula espi nal. 

En el cerebelo suelen ser las lesiones particula rmente claras, 
puesto que con la degeneración de las células de Purkinje aparece 
una intensa proliferación de la glía, a partir "de las cé lulas neuróglicas 
de la capa granulosa, zona en la que se J aprecian también infiltrados 
vascula res y perivasculares, plasmolinfocitarios, con algunos macró
fligos. Indicios de una au.téntica neuronoiagia sorarnehte aparecen en 
los casos crónicos. 

En la susta ncia blanca del cerebelo y en la capa molecular de la 
médula o·b·Jon ga se observan claramente acúmulos de células neuró
gli cas. jungherr destaca que en la encefalomiel itis aviar los infiltrados 
perivasculares son en genera l muy discretos y verdaderamente se 
trata de infiltrados vasculares que solamente llenan los espacios de 
Virchow-Robin en torno a los capilares~ 

junto a estas lesiones patognósticas del 'sistema nervioso cen tra l 
y especialmente del cerebelo, pueden encont rarse tambi én alteracio
nes hi stopatológicas en otros órganos, consistentes en pequeños in
filtrados linfocitarios por hiperpla sia de los nódulos linfoides intra
viscerales que en las gallinas sustituyen a los ga nglios linfáticos. 
Estas infiltraciones adoptan dos formas: una de límites irregulares y 
otra oval y redonda , limitada por una auténtica membrana. Estos fo
cos linfocitarios, redondos y claramente delimitados, resultan espe
cia lmen te característi cos . Normalmente no se encuentran nódulos !in -
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foides en la molleja ni en el proventrículo, ni tampoco en el páncreas, 
por lo que su aparición en estas vísceras tiene una importante signi
ficación diagnóstica (en la submucosa y muscular de las dos primeras 
y en el parenquina pancreático, donde no se deben confundir con los 
islotes de Langerhans). 

Todas estas infiltraciones e hiperplasias linfocitarias viscerales so
lamente pueden considerarse como patognósticas cuando coinciden 
con las alteraciones del sistema nervioso central. En los casos expe
rimentales predominan las lesiones nerviosas sobre las viscerales, 
mientras en la infección natural, espontánea, suelen ser estas últimas 
más claras. 

jungherr y colaboradores (1956) estudiaron la patología de los em
briones infectados experimentalmente, valorando tan sólo las lesiones 
aparecidas en embriones que sobrevivieron más de cuatro días a la 
iufección. Esta se efectuó por vía intraocular, con un título de virus 
de JQ- 5• Encontraron un clard edema de las hojas cerebelosas y una 
degeneración tipica de las células nerviosas, así como una marcada 
distrofia de Jos musculos esqueléticos, con eosinofilia . También halla
ron que mediante inyección intraocular al embrión se puede adaptar 
el virus de la E. A. al hueVo. 

El diagnóstico directo se realiza por los hallazgos histopatológicos 
en el sistema nervioso central (degeneración de las neuronas, acumu
las de gliosis e infiltraciones vasculares en cerebro, cerebelo y médula 
espinal), junto con la ausem:ia de Blteraciones en Jos nervios peri féri
cos . Si a la vez se encuentran 

1 
folículos linfoides redondeados en la 

muscular del proventrículo y mplleja y en el páncreas, puede asegu
rarse el diagnóstico de encefalomielitis , sobre todo si la sintomatolo
gía clínica es sospechosa y se ha desechado la presencia de procesos 
bacterianos o para~ilarios (coceidiosis). 

Como pruebas auxiliares de la histopatología deben citarse la se
roneutralización, en el pollo o en el huevo de gallina embrionado, las 
inoculaciones a polluelos de menos de una semana de edad por vía 
intracerebral (han de ser animales receptivos naturalmente) y natu
ralmente, con carácter definitivo, la investigación directa del virus. 

(Continuará) 
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NOTICIAS 

CONFERENCIAS DE DON CARLOS LUIS DE CUENCA 

EN LISBOA 

Fue nombrado Socio de Honor de la Sociedad Portuguesa de 

Ciencias Veterinarias 

Hace más de un año, la Asamblea general de la Sociedad Portu
g·uesa de Ciencias Veierinarias nombró miembro de honor de la mis· 
ma a D. Carlos Luis de Cuenca, decano de la Facultad de Veterina
ria de M1drid; la designación a nter ior habfa recaído en el profesor 
Bonadonna, de la Universidad de Milán. Para hacerle en trega del di
ploma correspondiente, la Sociedad invitó al profesor Cuenca a pro
nunciar una conferencia en la solemne ª pertura del año académico 
de dicha entidad . El Sr. Cuenca fue recibido en el aeropuerto, a s u 
llegada a Lisboa, por el director genera l de los Servicios Pecuarios, 
Dr. Fran~a e Silva , por el Presidente de la Sociedad, profesor Mario 
B. Bras, por el director de la Escuela Superior de Medicina Veter in a
ria de Lisboa profesor Fiadeiro y por todos los catedráticos de la 
misma, además de los Drs. Mario Coelho de Morais , director del 
Consorcio de Lanificios, y Taborda Duarte, secretario de la Socie
dad de Ciencias Veterinarias. 

E l Profesor Cuenca pronunció su conferenci a en la sede de la So
ciedad y de la Asociación General Agrfcola de Lisboa, bajo la pre
sidencia de las autoridades mencionada s y del Ministro de Sanidad 
portugués, Dr. Martins de Carvalho, junto con el Embajador de Espa
ña, D. José lbáñez Martfn, doctor honoris causa por la Facultad de 
Veterinaria de Madrid, y el agregado cultural de nuestra Embajada, 
dón Pedro Rocamora Valls. 

La conferencia versó sobre •El problema económico de la pro
ducción ganadera y su repercusión en la alimentación humana•. El 
señor Cuenca, en la primera parte de su disertac ión, se refirió a los 
cuatro pilares básicos de la economfa ganadera: la selección genéti
ca, la alimentación, el estado sanitario y el n¡anejo. Consideró la in
tervención de estos cuatro grupos de factores en la determinación 
de los precios de coste y de los momentos de ingresos, situando el 

-' 
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problema económico de la producción ganadera como la resultante 
de la proyección de aquellos sobre estos; cuando el balance es favo
rable a los ingresos, se desarrolla la cría ganadera; cuando los cos
tes son superiores a los beneficios, la ga nadería retrocede . El pro
blema ganadero es un problema de actualización . Los países nece
sitan de una políti ca ganadera sobre bases económicas , y los gober
nantes deben estimular el desarroll o de es tas bases. Lo demás es 
cuestión de quienes como ganaderos se dedican a esta actividad fa 
vorecida por la coyuntura económica. 

Hace consideraciones sobre los desfases costes-ingresos que co
múnmente se observan en muchos países, que, sumados todos los 
que pueden producirse sobre millones de cabezas, sitúan el proble
ma en la disyuntiva siguiente: o se tiene una ganadería productiva, 
o es preferible no tener ganadería. 

E n la segunda parte, se refiere al notable incremento de la pro· 
ducción mundial agrícola y de alimentos en relación con el de la po
blación humana, no obstante el crecimiento constante de ésta. L os 
avances agrícola s determinan la producción de excedentes que cons
tituyen una pr·eocupación. La mejor manera de absorber estos exce
dentes es la constitución de .masas ganaderas que, transformándo
los, ponen a disposición de la alimentación y de la industria humana 
materi as de una importancia indudable. Hace un estudio detenido de 
las tendencias mundiales en la modificación de la dieta humana, que, 
al aumentar el poder adquisitivo de las naciones, rebaja la cifra de 
cereales y g rasas y aumenta la de productos selectos, tales como 
azú car, prot eínas , en especial de origen animal, etc. Estos últimos 
son los que las masas ganaderas dispuestas para absorber los exce
dentes no consumidos por el hombre son capaces de poner a dispo
sición de éste en un nivel de alimen tación mejor . 

Por último, en un epilogo para peninsulares, se refiere a las pers
pectivas de las asociaciones mundial es de naciones a fines económi
cas en alguna de las cuales se alinean España y Portugal. Estos dos, 
dice, son países viejos y experimentados que deben poner sumo cui
dado al unirse a es tas asociaciones, de las que no conviene estar fue
ra, pero en las que no es posible confiar plenam ente mientras los 
ego ísmos de quienes se creen superiores y superdotados permitan el 
continuo desarrollo de la subversión mundial que a ellos mismos ha 
de destruir si no la eliminan . Por sus características especia les , Por
tuga l y España, que no son dos países plen amente desarrollados, 
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pero que tampoco !fdmiten el calificativo de subdesarrollados. han de 
tener en cuenta que Ia industrialización que persiguen no ha de ser 
una punta de flecha aislada que corra el peligro de avanzar dema
siado mientras los demás aspectos del desarrollo nacional, en espe
cial el agrícola, no les acompañen. P¡¡íses con una fuerte población 
agrícola, tienen que crear ante todo sólidos mercados interiores de 
consumo, y p·ara lograrlo han de modernizar su agricultura, llevar 
el progreso de toda índol e,al campo, tanto en el aspecto social como 
en el tecnológico, y realizar, en suma, con todo cuidado y sin dema
gogia alguna una reforma agraria que permita la incorporación de 
aquellas ideas y prácticas 1 campo. 

A continuación, el Ministro de Sanidad, Dr. Martins de Carvalho, 
glosó la intervención del Profesor Cuenca, y a las palabras de amis
tad pronunciadas por éste acia Portugal , respondió con otras de 
f.ervorosa exaltación a España, pronunciadas en castellano como una 
vibrante alocución enalteciendo las cualidades españolas y regoci· 
jándose de la actividad común de ambos pueblos. Después, el presi
dente de la Sociedad Portuguesa de Ciencias Veterinarias hizo en
trega al Profesor Cuenca del ergamino de socio honorario de la mis
ma, contestando este último con palabras de gralitud, recordando que 
ahora se cumplen los veinte años de su primera visita a Portugal, en 
época en la que los veterina'ri s de uno y otro país se desconocían, 
comenzando desde aquel momento a establecer una amistad ahora 
indestructible. Se refiere a las personas que entonces le recibieron, 
que vivían unos grandes momentos de desarrollo profesional en Por
tugal, y a las que dedica un recuerdo emocionado, con la sa tisfacción 
de que casi todas ellas, realmente, están presentes en este acto, y si al
guna está ausente ello sirve, aún más, para evocar su recuerdo. 

Después de este acto, el profesor Cuenca, fue invitado para pro
nunciar otra conferencia en la Escuela Superior de Medicina Veteri· 
naria, sobre el tema • La producción ovina mundial • , ilustrada con~ o 

la anterior con numerosas pr .. yecciones. Asistieron todos los cate 
dráticos, profesores y alumnos de dicho centro, y su di.rector, profe
sor Fiadeiro, pronunció una:> palabras de afecto para España y para 
el profesor Cuenca, esperand0 que un futuro intercambio docente y 
discen te en tre ambos países robustezca aún más la compenetración 
existente. 
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