los Mataderos

Frecuencia de la Tuberculosis en

~spañoles
M I GUEL SANCHEZ CAZORLt\
Este u·,lbajo no concicnc m~ís que datos escueto~ de

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

tantes, a esta ho ra sólo de esto> me los han facili tado.
También y ucri.1 luber sacado una cifra media que
d iera el porocntajc medio de tuberculosis, pero como
el criter io no es el mismo en todos los m.ltacleros,
si no que tnicnt ras e n unos, po r estar implantado

el

segm·o de decomisos, se rechozan en vivo los que prescnr:tn algún sítuoma o sólo sospechas, y en o tros por
el contrarlo y con m iras de evitar se sacrifique n y ex-

pendan clandestinamente, se admiten todos al sacri6cio, por ésto he desistido de buscar esa cifra que,
aunque e.•presaba lo q ue se hace, no daría idea de la
tuberculosis q ue hay.
En el ario rgoo publicó D. Pedro Moyano una

ohr:1 .. Introducciones

.~>:Hl ita r i:t s contra

b. Tubcrculo

sis • , en donde da los datos siguientes:
En Zaragoza, durante el aiio ccun6micu 1898 a 99,
en el Matadero h.lll sido desechadas por tuberculosis:
Toros, 75 Hueyes, 585.
Vacas del pafs, I - <53; desechadJs por wberculo-

pueden c;tleular·se en igual número las que los vaqueros venden para los pueblos, o las que entran en la
poblaciÓn fraud ulentamente, por temor a que sean
desechadas en el Matadero.
Los elatos que de Sevilla tiene, son: Se sacrifican
:.1nualmcntc de 19 a 20.ooo reses \'JCunas, habiéndose
inuti li :~.ado por la cremación durante el quinquenio

fi nado en Diciembre último, rSo reses tuberculosos,
lo que da una proporción de cerca de 2 por r.ooo.
En cerdos es de r'so por r.ooo, pue<ro que se sacrifican unos r6.ooo al ano v el númcm de desechadas es de 20 a 26.
En Pamplona la proporción de tuberculosis es de
.¡'so a .¡'ss por 10o.
En San Sebastián es de o'6o a o'75 por too. Son
desechadas Lts reses flacas al hacer el reconocimiento
en vi\'o y entre los cuales difícil es averiguar cuantas
scdn tuberculos:ts, ;n1nquc. es de presurnir sean b mayor parte.
Estos y otros antcccdcmcs, conducen a suponer que
la tuberculosis bovina en España y en particular en
Zaragoza, es de un 20 a un 25 por 10o en las reses
exóticas o que de ellas procedan, y de r a 2 por 100
en las que son del país.
Maiadero de Madrid

Año t 928

s is, 3·

Vacas ~x 6t i ca8, T7Ó; desechadas por tuberculosis, 19.
Como se vé, la diferencia es muy notable c nu·c las
reses que se cxplotau en trabajos ur banos y rurales
q ue hacen vida de campo y son oriundas de razas indfgcnol.S o nilcion;tles, de las que son exóticas, señaladam ~n rc de la raza holandesa que se dedicau a la
producción de leche. pues se aproximnn a un rr

Rrse. sacrificadas y decomisos practicados
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Y no e' s6lo el número de vaLas tuber-culosas el
q ue aparece en d icha relación para for mar una c:sta·

dísric;¡ aproximada a la realidad; sino q ue tambion
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Durante osrc "no de rg28, clporccnctjc de tuberculosis en el .'v\m dcro de J'.hdrid, es el que sigue en la;
distintas especies:
Vacuno mayor, 2'5 por

TOO.

PORCil'\0
s<UJl 1

1 .¡z

1

r.-,68 1

-13
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Com p.Jrath·amcntc ....on lo~ tlo~ :tn[c.:riorc!!. en este

Tc:mtras, o'oo5.

atío ( 1930) se not.t en el .\bt.1dero tic i\ol .drid una
gran disminuctÓn de ca.os d o LUber..:ulo>i> en bs reses
m.1yorcs, mic nrr.ts q ue po r el ~.:ontr;1 r io en tc rnt l\lS y

Lanar y cJhrío, o'ooo2.
Porcino. o'oo+

bn.\T'e~ :t umcnt:m con::,idcrJhlcmcnll!.

Lo, daros ohteniJo, Jan c<t.1S ~tfras:
VJcuno ffiJ ) UI', •'9 r o• roo.

Año t 929

Tcrnc:rd:,. o' l.
L.lndr r cabrío, o'o t.l .
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En c;te año, 1919, se uora en el ~brad.ro de ,\\.,.
drid, comparando con el anterior un •umcnro de decomi<os por tuberculosis en las diltmta< « pecies.
Las cifr.\S que se sacJn son J,, siguientes:
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52
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Vacuno m.tyor, 7'8 por roo.

De~ omisos

Terneras, o'oo6.
Lanar y cabrío, o,ooo6.
Porcino, o¡ r,

O ecom i-.os tuLIIc s

por n•bcrculosis
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De los dato< antcrior·es del Mat.ldero d e Barcduna,
>e pueden sacar las cifr·as siguientes e n la frecuencia
d..: tu b..:rculosis:
Vacuno mayor, 1'.¡ por· roo.
Terneras, o'o4.5·
(Jrncros, o'ooo9.
Ovcias, o•o7.
Corderos, o'oo3.

Durante este ari o de L929, en el Matadero de Se,·illa la tuberculosis se dió en las cifra; oiguientcs:

Vacuno, o'.3 por
Lanar, o'oo+

Gbrío, o':¡.
Porcino. o· rg.

100.
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!:.1 el :>.\atadero ele \' alcncia el porccnt.tjc oh1c·
nido en casos de tuherculosi' en d año 19Jo, es el
que ,iguc:
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En este a1íu de J930, se nota, comp.1r.1ndo con el
anterior, en el Matadero de Sevilla falla absoluLa de
casos de tulxrculosis en el ganado cabrio, mientr"> que
en las dem~s especie' ~on escasas las \'.triaciones:
V>cuno, o'.¡o por 1 oo.

Oc-.. "'mi1<U
pur

TER:\ ERAS

L.1nar, o'oo5.
Cabrío, o'oo.
Porcino. o'13.

Oc,..,mli,J~

por 1ubcr~•do,h
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por tu bcrculo.sis

1.755 kilogramos
t.j

CompM;~ ndo con el an terior, en este año de 1928,
en el 1\bt.tdcro de lluescJ se not.1 disminución en
c.1~0~ de tuberculosis en el g~nado vacuno mayor y
porcino, mientr.ts que en terneras aun1cnt:a algo:

t xpurgos en c:s1c: .año

'·3-+ r

1

kilogramos

En !-lucsca este año, r927, el porcentaje de tubcrculosis en las distin ta> especies es el q ue sigue:
VJcuno mayor, 2'90 por

Vacuno mayor, 1 70 por
Terneras, o'33·
L1 nat· y cabrío, o,oo.

porcino, o too.

100.

•

T cr ncras, o' r 5·
L u1ar y cabrio, o'oo.
Pol'ci no, o(o5.
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l: n cs1c año, U)JO, aumen1a algo la IUbc r~ulo,i> en
ganado por<ino, pero en el ,•aeuno m.1ro• , igue
c.1>i •gual al Jntcm>r ) crece algo en la< 1crneras.

hpurgos en ene :año

1. 0 .¡.¡

el

kilogr>mos
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Sigue en este a1Ío, 1929, i•s disminunciones a la
,·ez que en

d YJcuno mayor en hs tcrncr.\Sl

p~to

el

ganado porcino 1ueh e al nh·el que .tlcan7.Ó en '9'7·
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Porcino, o'os.
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De lo; cinco dcco mi,m practicado,, cuJtro fuero n
vacd\ de ran hol.tndc'" dedicad» a l.1 producción
IJclcd y el otro fue un bu ey de tiJ bajo.
En los d em.t< ln•malcs de abJ IIO, no se prc1cntó
ningtín ca.,,l.
El porcentaje e> de ,,'8- por too.
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not.l que me han faciliudo y 39.86:; • !J de . borre80S•. Se desprende que las •roes• sedn el ganado
,;u.;uno.
El porcentaje de t uber.:ulosis fu ¿ de o'oJ por I \JO.
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nt' ,Nh .. Ju'l
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1.896 kilogramos
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El porccnt;ljc de tuberculosos es:
Vacuno, o'34 por r oo.

12
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Según estos datos, se do J, tuberculosis en una pro·
porción de:

Porcino. o' ro.

L;nar, o'o3.

Matnd.,ro d., Ca• tc llón

Año t 93t

Vacuno, o'1.7 por too.
L1nar, o'oo3.
Porcino, o'oo.
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Seg•'u¡ D . llb nuel Gon zálcz l3atlía, director de este
.\\a1:;1dero, b rubc rculosis en .:1 , ólo se obsco ' 'a en el
ganado n cuno. Ta mpoco se d ecomisa parcialmente
en c><n< de cst• cnfcrmecbcl y sólo de g.1nglio< ..:
hace, ascgut\lntlo q ue :>e encue ntran síntomas en estos
o rg anos Cl\ cJ JO por lOO del ganado vacuno sacl'Í·
bcddo.
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Compariltivamcnre con el afio :tnterior, en éste se
nota au mento en el número de tuberculosos del gana-
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