
1· 

• 
¡ 
] 

:¡ 

J I...J!I/mAm 

Bolelín de Zoolecnia 
1 Organa de las Colegios Provinciales Veterinarios de lo Zona Económim del Sur 

i IANDAL.UCIA Y BA D"JO'Z l t: 
; 'llllll"'tll'"llllll"'l '''I:II''~P.I'"'III I' " 1111'"'1111"'~11'"'1111"'' 111 II'"'IIII'"'IW'"'llll'"'llll'' llt~'1'ilil ' '"lll l 1 ''~ 111 ''1Ui1

1 '1 111 1 1" 1 1111"~"-~ 
1 P U BL I C A C I Ó N M EN S UA L ¡ .... ~ ' "'"'""""'' "'"'' ''"'"'"' .. ""'" ... ,. ..... """''· ...... ., 
"' 

SUM ARIO 

[JicuriJ!: Propomo, f-'' \,¡f...¡d,•r l'J<~III( dt 1:~ Tm·,• _z,,,,recnia . .!./l.li>i<'-
11<> SJntl.ma< del \'ererin l"il>. /'<'' J,•s< GJ•ci:l llm~.•,¡ -A1 1~. 1 li>wri,l y 
LircrJ!ura J~ b Gan,l(lerf,l -:krJ:; clfnica;;: La p il'<'P I<l~im>:;i' d~l g;uuJ,, 
vacttn<l en Cr.111,1da, /'<'' :\lil,•l!IV l'a11J11d1: lld!td,•. l.1 pirc>plaslll<"is en 
hp.u1.1.-Tradttccil•ne~. P•'' ,\!. t\ 1. - BibliografiJ, 1'<'' G. l;.-Nor,,, znc•
!\'l'nio ( h1 S !!tn~.,¡ J ~., ._iC\.'' pt.11 . \ .... ~lt.(' } f"liL1. -:\C(lViJ,tJ~o: Jt: J~.· ... 

t'cl~¡: '" -1\c•tici ~-

1 de Enero de 946 NUM. 5 , 



=-=====· 
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( Dicloro-dífenil-rrlclorortano) 

1 CRUZ VERDE 
RETENGA ESTE NOMBRE 

¡GANADEROS! 
¡El problema de la des nsectación de vuestros ganados 
resuelto! 
Pulverizados los animales (caballos, vacas, cerdos, gallinas, 
perros, gatos, etc) con CRUZ VERDE número 3, mueren '11 
lodos sus parási tos (pulgas, piojos, garrapatos. chinchorros, 
etcétera) y por largo tiempo y sin nuevas pulver zociones, 
continúan li mpios de dichos parásitos. 

CRUZ VERDE (Oidora Dilenil Triclarootana) aplicado una solo vez en 
paredes, techos, suelos, muebles, cristales, etc. de las hobi
laciones de sus animales (cuadros, establos, porquerizas, 
gallineros, palomares, etc ) les libraré durante semanas en
teros de toda clase de insectos y porósitos. 

los mismos éxitos se obtienen en las dependencias todas de su hogor. 

¡¡COCINA LIMPIA!! ¡¡DORMITORIOS ASEADOS!! 

NO MAS MOSCAS, MOSQUITOS, CHINCHES, 
PULGAS, HORMIGAS NI CUCARACHAS. 

De venta en DROGUERIAS, FERRETERIAS, BAZARES y comer eros im· 
portantes en la venta de insecticidas. 

Dtstnbmrlor{'~ 'x~lu~wos pdr., IJ" pro .. ·mc;H de< órdl'h,,, ) d~· n, Grandda, \,dld~a, 
Almt:ria, Murdd, Al~>..dnt r, Cwcl;~ri ld!dl, Cd~o.crcs, 8ddd¡,,z y PrC\Irt.to
'a<1o de M•rrucco>. 

Sofomayor y Compañía, S. A. 
Teléfono número 17 42 CORDOBA 
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EDITORIAL 
1 
Propósito 

• Acepte ellzonros.l enC11rg~ de regmrar d Ct'r.SijO Nac1on11l l '.r~r irrtrrir . 

dándome exacw crrellfll del enorme peso q1re carg~ sobre mis esf>tr ld.r< y de {,1 

Rrave responst~btl1dad que c~rrrra1go partt con l.'s compañeros. 

Sé t¡ue l<1 Cl<~se atr.wiiSII morrm:ros delicados y aru1 ,lifrciles, .¡u¿ recia· 

mm1 1111.1 rdpid.r y errlrg1ca int,.,.vmctdrr pllra obli~ar a todos, si11 excepclo· 

rr es, <1 ~prdar l11s ft l11s y J~rm.rr los cuadros c~11 el jirr de est.rr dispuesr,•s 

para afrollt.rr la lnclra , se11 IJIIien c¡ulera el enemigo y el tern 11 0 en que se 

nos plmrtte. 

Nada de esto ignoro, ¡, a pesar de strber!Cl, o quizá porque lo s!J, tms wr 

instmrte de levt timbro, decidí aceptar, orgulloso, la desigw:c1ón. 

Diversas circuJtStmlcias de todos couocida s. acotrsejabtrrr cambiar de 111 .1 · 

nos las riendas de la pro[tStdn depcsitándolus en quien pued<1 y quiera mo· 

verse con relatiua trrdeperrd~ncia oficial Es.r <S. sin dud,,, /,, cnustl ~enci.1l 

d, n11 d~>i,~IIIICI611, que yo IIClpto gustoso como rm SIICriftciJ, pnm o.f,·,;ndarlo c1 

lt1 Vetcrmarla 

Cualquiera que no me conozca, me crm~ fati/o, vanidoso, cngreldo ... , ~· 

b1w Slllu Dios culln equivocado anda q1mn tal sosptche. 

Timido por na111 raleza y modesto por COiruicci~n de Incapacidad, estoy 

slguro de ~~~~ cualqurera que ~ea mi buen deseo, mi amor a Id Cl<m y 1111 

dwdida volrmttld-m ningurra de las tres C1lalidades puedo ceder primaclu;- , 

me tlh'll tujarla m coudiciones pJra realizar la labcr que l~s \1m t inari;s es

pernil y reclaman, que yo inllntarl con la protección de Di11s y c.•n la uyzuL1 

de todos, qut, estoy seguro, no lut de regaredrseme. 

Como soy optimls~l con respecto a rrue<trJ perl'enir y conc::cc l.1s ¡dices 
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dot<s y d acmdrado profesionalismo de nuestro ilustre y cnlr<~ñable ccmpllliC· 

ro y Director General de Gmwdería, Domingo Cnrbonti'O Brnbo. no dudo de 

que ron su ualioso y decidulo apoyo y /,, ayuda inrondiciOIJal y entus~1SM di 
tados, sin 1111 rece/{} ni t11lD r~serua , con a cornzdn de ¡J(lr eu par abierto a la 

cordialidad y In ft prusta en nuestros destinos, lvgraremos superar los leves 
.:;·eolias que ahora !lOS abstaculi:wn y saldremos sin w danzn a la mar libro 

de la Veterinaria que St'llamos y q1te hemos de procurar merecer• . 

SA LVAOOR VrcENTE ot LA ToRRE. 

Ja~n y diciembre, 1945. 

Dest:lcamos como en verdad se merecen, las palabrns ponderad~s. 

jusras y llenas de firmeza de nuestro entrañable compa11cro don Sal
vador Vicente de la Torre, acwal Presidenre del Colegio :-.laclonal 
Veterinario. Palabras re~l!stas, qlle nos hablan de optimismo en la 
grandeza de nllestra profesión y nos indican. al mismo tiempo, el ca
mino de lucha para conseguirla. 

Los Colegios Provinciales de Veterinarios del Sur de España, en 
la total integración de sus colegiados y como un solo hombre, no pro
meten, sino reafirman su inquebrantable deseo de superación en cada 
día, de atenta vfgíiia en los momentos actuales, y sobre todo, de 
acción diaria llena de unidad, orden y disciplina, que sepa encauzar 
y dirigir el unánime anhelo de nllcstra profesión, hasta dar a Espal'ia, 
en ofrenda ideal. todo lo que puede y sabe para conseguir el engran· 
decimicmo de una de sus bases económicas fu ndamentales: la gana
der!a. 
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Zootecnia 

He aquí un concepto de moda, una palabra que de poco tiempo a esta parte, 
ha cobrndo tal vigor en su esfera de acción, se ha hecho tan real y patente en el 
ámbito nacíonal, que rodas a porfía 'lucremos conquistarla; hacer nuestra, no ~ole 
su apariencia magnlHca tan amplia en conoclmientoss cientfflcos, sino su mobi li
dad extraordinaria que la obliga constantemente, por el logro de su ideal en alcan
zar la belleza, a correr desolada por campos y aldeas ..... Unas veces, como en el 
sigla pasado y principios del actual, completamente Jesdetiada y a solas con el 
agro, que en su complicado sistema y en la infinita mayorfa de los casos apeg~do 
a lo material y a la rutinaria acción de siglos, no comprendía del lenguaje altiso
nante y nuevo, ni de la petulante osadfa de la señora, que trataba de dirigir, con 
normas nuevas, la exploración de sus ganados .... Y todo, por que unos cuantos 
admirndores suyos, de nula Influencia, se ocupaban de ella en las antiguas Escue
las de Veterinaria; y hasta sus correligionarios osaban, por ensalzarla, acudir a la 
prensa y a publfcaciones que nadie leía. 

Después, desde hace una veintena de años hasta nuestros días, la Zootecnia 
afianza su poder de acción; los que nunca la abandonaron, los que para conocerla 
estudiaron hasta los más recónditos escondrijos de su complicado y grandioso me
canismo, la cortejan, la siguen, y la sirven; y su acción, para bien de la ganade
rla, se hace fec unda en hechos. 

Ahora, son legión sus admiradores; y tanto la requiebran y la persiguen, en 
ese su continuo andar por las tierras de España, que muchos de ellos hasta se ol
vidan, por ocuparse de ella, de sus más sagradas obligaciones en ordenar y poner 
en pr.lctica las esenciales bases para que la futura acción de su amada sea real-
mente eficaz y próspera. ' 

Pero, estas cosas del querer son muy complicadas. El cariño en Zootecnia, 
como en otro sentido cualquiera, se traduce siempre en demoStraciones y hechos, 
y éstos, en último término, llevan como compañero inseparable el sacrificio. 

No basta en las cuestiones del querer zootécnico, escribir epfstolas inflamadas; 
o bien, sentarse cómodamente en el despacho, acondicionado a su vez por con 
veniente calefacción; pedir algunos textos y rel•istas extranjeras, y escribir una 
caldeada carta de •mar a la Zootecnia, habl~ndol e por ejemplo, de los trasnocha
dos cálculos del grado de consanguinidad y remitiéndole de paso una buena fo to
graffa de la vaca •Carnation Ormsby llutter King• , por si acaso pudiera caer lu 
carta en manos de los padres de la amada y lascinarlos. 

O bien, susurrar le, misiva tras misiva, haciéndole los elogios de una sdccci6n 
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genética en su cabaña; pero eso sf, basando rodo el argumento en rozas extranje· 
ras y tratando de captar sus simpatfas con b corpulencia de unos cerdos Yorkshi· 
re, Chester W hite, Poland China o Duroc-Jersey. Con la magnificencia de ubres 
de la oveja de Frisia o la elegante lrnea de la cJbr• Togenburguesa. Con la esplen
didez de un toro Shorthorn, Hereford, o Aberdeen.Angus. O con las lfncas suges· 
tiva de un ovino Cheviot, Southdown, Hampshíre o Oorset. Y todo ello como 
base a su argumento y en un plan de tentación tal como nuestr• madre Eva lo 
tuvo en el Parar so: ¿Lo vés, Zootecnia ... ? Todas estas razas y aún mejores las ten
drás si me sigues. Lo que a t f te ocurre, es que no te han hecho selección. 

Pero la Zootecnia, con su siglo de existencia en nuestro Patria, y ahora, por 
lo visto. más atrayente y más hermosa que n unca , conserva muchos recuerdos de 
sus amantes de hoy, y ella sabe que lo que verdaderamente no ha tenido nunca, 
no ha srdo selección, sino alimentación; ni alimentos sufici ente,;, ni ordenatriccs 
seguras para proporcionárselos en la medida de sus necesidades. 

La Zootecnia sabe, que todas esas misivds son, en Jlltcsrro suelo estepario sal. 
picado de oasis, idealidades sin fundamento copiadas al amor de los rodiadorcs; y 
b Zootecnia ante todo, no gusta de salones ni de despachos, ni puede vivir entre 
cuatro paredes, y si alguna vez se introduce en ellas, es para contrastar en el la. 
boratorio, algc- que ha tenido su iniciación en el campo. 

La Zootecnia, sabe de las nw1anas radiantes de sol y de los dras grises de 
aguh que hacen pegajosa la ticrr:t grcdiza. De las horas calcinantcs del agosro an. 
da luz y de la blancura inmaculada de la nieve en las mesetas cascelb nas. Por ello, 
la Zootecnia es de suyo andariega, y como buena matrona duena de imenso pa· 
trimonio, anda siempre d..:sosegada recorriendo los vericueros de la ticrrn hispánica. 

Quien la qu iera, por tanto, ya sabe donde encomrarla; porque ella ya lo ha 
dicho con sus largos años de experiencia ... Yo seré ... no de aquel que me escriba 
mas cartas de amor, sino del que tenga más fe en m!; del que me sigJ; del que 
me rinda más generosos sacrificios. 
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Misiones Sanitarias del Veterinario ( IJ 

Pon Jost GARCIA Bt.'\GOA. 

Jefe de la Sccdon de Vctcrlnnrla (emdoncc) drl lnsriwoo provincial de Sanidad de Granada Y Ex. 
Pres idcnoe de su Cole~iu. 

Las funciones sanitarias que el Veterinario tiene asignadas por la legislación 
vigente, de acuerdo con su capacitaciótl científica, pueden reunirse en dos gruge>s 
principales: 

t• Las que tienden a garantizar la pureza de lo~ alimentos de origen ani
mal que el hombre consume, y 

2.• Las que conduzcan a evitar el conwgio l1111m no por las enfermedades 
que los animales padecen. 

En relac1ón con las funciones anteriores creemos de interés reproducir la par
te del articulo s.• del vigente Reglamento de Inspectores Municipales Veterinarios 
que con las mismas se relaciona. 

Estos funcionarios tendrán la ; siguientes obligaciones: 
1.' La Dirección del Matadero municipal y el desempeño en ~ 1 de los servi

cios san11arios, con sujeción a l•s disposiciones del RcglamcnJO general de Mata
deros )' del especial de su Dirección. 

2.' Realizar el servicio de inspección sanitoria de reses de cerda, en los ca
sos en que el Ayuntamiento autorice el sacrificio domiciliario para el consumo fa
miliar, conforme a la l cgi~lación vigente y norm•s que en lo sucesivo se dicten . 

3.' Inspeccionar las condiciones que dchcn reunir las carniccrlas, triperfas, 
casquerías, pescaderías, ere., y la calidad y salubridad de los productos qu e se ex
pendan en estos establecimientos, asf como los mercados y puestos callejeros, fi
jos o ambulantes; verificar, asimismo, la inspección higiénica de los animales com
prendidos en el grupo de aves y caz.1, y expedir los certificados que para la venta 
y circulación de todos estos productos establezca le legislaciór vigente. 

4.' La vigil• ncia higiénica del suministro de leche en las poblaciones, cui
dat1do de que, producida en buenas condiciones sanitarias y con la garantfa higié
nica de los elementos de transporte, se obtenga, envase, conserve y expenda sana 
y pura al consumidor, realizando a este fin la inspección de las vaquerías y des
pachos, recogiendo las muestras que se precisen y practicando los análisis necesa
rios, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación que se dicte para este 
servicio. 

S.' Informar a las dcm~s autoridades sanirnrias locales de la aparición y 

(1 ) Trabajo remitido p<>r , ¡ Colegio Provincial de Vmrlnarlos de Granada. 
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desarrollo de zoonosis transmisibles al hombre, y colahorar con aqLiéllas en la 
implantación y ejecución de Cllantas medidas tienden a evitar su propagación. 

L, compctcnci3 del Veterinario nl ll111cipal, confl rmada por disposiciones pos
teriores a la anunciada, se halla cl:presada de unam anern clara en el articulo 10, 
Real Decreto de 22 de Diciembre de 1908, qLIC dice así: 

•Art. 10. Ser.\ misión de ' los [nspcctorcs Veterinarios de substancias ali
menticias: 

La inspección en los lvb taderos. 
La inspección de ficlatos, estaciones y mercados de toda cbse dt carnes. 

pescados y demás alimentos de origen animal. asf como de las frutas, verduras y 
de la leche. 

La inspección de las ca rnes, caza, aves, pescados, embutidos y leche expen
didas en roda clase de establecimientos y puestos, así como de las verduras y 
frutas. 

La inspección tic las mondongllerlas, casquerías, fábricas de escabeche y 
e m bu cid os y de escablecimlentos o casas que, sin ser fábricas, se dediquen a la 
elaboración y comercio de éstos. 

La inspección de cabrerías, encierros de ovejas y cuadras de burras de leche. 
La inspcc.clón de vaquerías, comprendiendo: 
1.• El reconocimiento, rcseñ~ y contraseñado de las reses que se encuen

tren estabuladas en todos los establecimientos y de las que se trate de estabular. 
2." La vigilancia de las condiciones de los alimentos que se empleen en 

cada vaquerfa para la nutrición de las reses, asf como sobre el cumplimiento de 
la higiene en los establos. 

3.0 La nplicación de los medios de diagnóstico que la Ciencia aconseja para 
comprobar el est2do de sanidad de las reses. 

4.0 El estudio de la normalidad en la prodliCCión de la leche. 
Además, estará a cargo de los Inspectores Veterinarios: 
La inspección de paradores donde se albergue ganado de mataderos o pro

ductor de leche. 
La inspección de las fondas, casas de comidas, bodegones, cafés, etc.; de las 

carnes, aves, pescados, caza, embutidos; de las frutas y verduras. 
La inspección de los desolladeros y fábricas de aprovechamiento de animales 

muertos• . 
Igualmente el Real Decreto de 18 de ¡unio de 1.930, en su articulo 16 y el 

Decreto de 7 de diciembre de 1.931 determinan l1 misión del Veterinario en cuan. 
co se relaciona con la función que en la higiene bromotológica tiene asignada, 
haciendo gracia al lector de su reproducción, ya que en líneas generales coinciden 
con lns enumeradas anteriormente. 
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las misiones enunciadas en el aparcado anterior no fncron encomendadas a 
la clase Veterinaria de una manern caprichosa, sino que son consubsranciales con 
ella, desde el momento en que sus conocimientos se asientan sobre bases cicnt:Jfl. 
cas, por lo que al legislarse en materia de ~an idad no se hacfn otra cosa que dar 
aplicación a los mismos en beneficio del bien común, ya que en todo tiempo el 
hombre ha tenido, entre las ocupaciones Inherentes a la conservación de su salud, 
In de consumir al imentos sanos y evlmse el·padecimicnto Jcl mayor número de 
cnf~rmedadcs; pero no siempre fué posible lograrlo, pues si bien es cierto que 
Jcsde la más remo! t antigüedad se preocuparon las amoridades municipales de vi

gilar la buena calidad de algunos alimentos, cual la carne y sus derivados, no lo 
es menos que hasta bien entrado el siglo .pasado no empeza ron a echarse los ci
mientos para conseguir un servicio eficiente. 

Cuando el legislador estableció las normas para organizar estos servicios lo 
hacia contando de antem ano con personal idóneo para su desenvolvim icnro, ya 
que con antelación, de una manera casi inconsciente al principio y deliberada 
después, se habían formado los profesionales necesarios; asl vemos que al dictar
se la Real resolución de 23 de febrero de 1.792, por In qtt~ o•¡pnizaba en Madrid 
la primera Escuela de Veterinaria española, recogiendo el luminoso inÍorme del 
Real Consejo de Castilla, se reconocla la necesidad de •propagar por principios 
cicntltlcos y práctica ilustrada una FacLtltad en que se interesan la agricultu rd, el 
tráfico, la nqueza y alimento del reino•. 

Paulatinamente, de acuerdo con el progreso, la profesión Veterinaria fu <: am
pliando su caudal cientlfico asentándose sobre las necesJrias bases biológicas y 
flsico-qulmicas, a la par que acrecentaba sus propios conocimientos .a medida que 
surglan los nuevos planes de ensel'íanza; y así vemos que en el del ario 1.912 
aparecen con carácter independiente asignaturns de tanta importancia sanita rla 
como la Bactcriologla, Inspección de carnes y Anatomla patológica, acrccenr~ ndo

sc en los sucesivos el acervo científico con la creación o desdoblamienco de nuevas 
asignaturas básicas o especlflcas de la especialidad, que como tal se reconoce en el 
plan vigente al establecer m las Facultades V.eterinari~s. entre otras, la de Sa ni 
dad Veterinaria. 

Es lógico se precise una amplia preparación cientiflca para llevar a cabo las 
funciones sanitarias que nos ocupan, pues de todos es sabido que los productos 
empleados en la alimentación humana, pertenecientes al reino animal, pueden 
ser causa o veh!culo de enfermedades, o siendo inofensivos no llenar las necesi
dades nutritivas que con los mismos se buscan, debido a las alteraciones que 
pueden experimcntnr o a las adulteraciones a que han sido sometidos, por cuya 
razón precisa una vigilancia sanitaria constante a fln de logr:tr el consumo de 
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artfc ulos sanos y nutritivos, vigibncia encomendada a la dasc que por su cono
cimiento de la constitución, composición y funcionamiento del organismo animal 
y de sus productos derivados, así como de las alteraciones y enfermedades que 
padecen, debe en todo momento discernir de una manera científica cuándo un 
~limento de ese origen puede consumirse sin riesgo y con aprovechamiento y 
cuándo no puede o es peligrosa su utilización. 

Por análogas r.1zones se le reserva un papel primordial en la lucha conrra las 
enfermedades Je los anima les que pueden transmitirse al hombre, enfermedades 
que hoy llegan a cuarenta, entre la:> que se encuentran algunas que por su gra
vedad, de todos conocida, cual b rabia, brucelosis, triquinosis, cMbunc~. muermo, 
wberculosis y tanras otras, nos relevan de insistir sobre la importancia que en
tra ña su profllaxis. 

I II 

N o creemos del todo balad r recordar, a manera de antecedente obligado, 
algunas disposiciones relacionadas con nuestra intervención en la Sanidad públi
ca, que ~ un siendo de todos conocidas sirvan de recordatorio, y por bs que se 
ve la raigambre que ella tiene en la inspección de alimcmos y lucha contra las 
zoonosis rran~misiblcs al hombre. 

Hasta mucho después de organizarse la enseñanza Veterinaria en España nu 
fué conAado a sus profesionales el servicio de inspección de alimentos, siendo 
Madrid quien primeramente lo estableció, y CUildiendo su ejemplo varios ayun. 
ramientos secundaron al de la capital, dándosele por fin carácter de genemlidad y 
obligatoriedad al promulgarse por Real Orden de 24 de febrero de 1859 el Regla
mento para la inspección de carnes, encaminado a garantizar el perfecto csr.do 
sanitario de las reses y sus productos destinados al consumo pí1bl!co, que forzo
samente debían ser sacriAcados en el Matadero municipal, en el que habría un 
1 nspector de carnes nombrado entre los Veterinarios de la localidad, única aula
ridad sanitaria en el referido establecimiento, que deberá existir en todas las po
blaciones mayores de 2.000 habitantes. 

Sentado el principio legal y habiendo sancionado la pr~c t lca la enorme im
portancia que en el aspecto sanitario entraña la función veterinaria, fueron dicta
das nuevas disposiciones encaminadas al perfecionamiento del servicio y a la crea
ción de los órganos encargados de cu mplirle. en virtud de las cuales se regularon 
los deberes de los Veterinarios como Inspectores de carnes o para garantizar sus 
derechos, creyendo son dignos de mencionar las RR. OO. de 25 de ocwbre de 
1.894, 26 de enero de 1.898, 12 de junio y 11 de julio de 1.901. 1.0 de febrero de 
1.902 y otras referentes a la matanza de reses de cerda y a la tramformación de 
sus productos, a la conservación de los alimentos, a la alimentación de !Js reses 
que se destinan al consumo y a la utilización de las carnes procedentes de anima-
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les amcados de glosopeda, asf como la Instrucción general de Sanidad de 14 de 
julio de 1.903, en la parte correspondiente a este serl'icio y de modo especial el 
R. D. de 12 de diciembre de 1.908,verdadeo'O Código en matera de inspección de 
alimentos, que señaló las normas a seguir en el desempeño de la misión que se le 
encomienda. 

A partir de aquí son harto conocidas las diversas disposiciones que, cual el 
Reglamento general de Mataderos, Estatuto Municipal, ley de Bases parn la crea. 
ción de la Dirección Gener~l de Ganaderla, Reglamento de Inspectores Municipa
les Veterinarios y mntas otras referentes a la Inspección Veterinaria de alimentos, 
por su general conocimiento, no creemos necesario eswdiarlas aun cuando fucs<: 
superficialmente, creyendo no obsmncc necesario hacerlo de la última disposición 
aparecida en el Boletln Oficial del Estado, la ley de Bases de Sanidad Nacional de 
25 de noviembre de 1.944, como dcctuarcmos m~s adelante.' 

Paralelamente a la legislación sobre inspección de carnes,. leches y otros ali· 
mentes de origen. animal se dictaron disposiciones rebtlvas a las diversas zoono. 
sis transmisibles, siendo dignas de notar, por el progreso que representan antici
pándose a lo precepwado en otros países, las referentes a la glosopeda, prevención 
del carbunco bacteridiano, a raíz de las experiencias de Pasteur y sus colaborado
res, medidas sanitarias contra la rabia (R. O. de 17 de juho de 1.863) y mntas 
otras encaminadas a luchar eficientemente contra las enfermedades que los an ima
·tes pueden transmitir al hombre, por si, por los alimentos de ellos derivados o por 
los diversos vectores capaces de llevar el germen o virus productor de la enfer· 
m edad. 

La rcf~rida ley de 25 de noviembre de 1944 establece las bases para la reor
ganiZ:lción de los servicios de Sanidad Nacional, recabando para el Estado d 
ejerciCIO de sn función, en la que • será ayudado: por las Corporaciones públicas, 
Organismos pacaesracales y del Movimiento y por las entidades paniculares bajo 
la ordenación, inspección, vigilancia, disciplina y estimulo de los organismos sa
nitarios dependientes del Estado•. 

Creemos de interés destacar los puntos que al Veterinario interesan de esta 
le)', haciéndolo a b vez de cada uno de los antecedentes históricos que pudiera 
ser útil conocer, aunque no fuese más <(UC como dato curioso, debiendo destacar 
prevüullCntc que los servicios de Sanidad Veterinaria son encajados ~n la Snnidad 
Nacional, desglosándose de la Dirección General de Ganadcria, donde estaban 
desde <¡uc este organismo fué creado mediante la fusión de los servicios de Sani· 
dad Veterinaria, de Gobern3Ción, los de Higiene y Sanidad Pecuaria de Fomento y 
los nuevos de Fomento Pecuario y enset'lanza. e investigación, conservando en la 
actualidad la Dirección General de Ganadería todas las funciones relacionadas 
con el Fomento, Higiene y Sanidad Pecuarias, es decir, cuanto se reHere a la pro
ducción, explotación, mejora y conservación de la ganadería y de las industrias 
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de ella derivadas, así como del cncuadr:unfemo )' perfeccionamiento del personal 
técnico y auxiliar necesario para estos fines y pam los sanitarios que prcs~, al de 
Sanidad Veterinaria, de Gobernación. 

ORGANIZACION GENERAL 

Servicios centrales. Los servicios sanitarios del Esrndo dependen del M,. 
n iste rio de la Gobernación a través de la Dirección General de Sanidad que los 
organiza en seis grandes grupos, ent re )os que fig ura el de Sanidad Vctcrinana, 
cuyos fines son cuanto se refiere ,,¡ rég•men sanitario de Mataderos, al aspecto 
sanitario de las zoonosis t ransmisibles y a b in spección sanitaria de los alimentos 
de origen animal. · 

Con sejo Naciona l de Sanidad. Como supremo organismo consultivo y 
asesor de los problemas san ita rios existe el Consejo :\acional de Sanidad, entre 
ct1yas secciones figura la de V eterinaria. 

Este alto centro consultivo iu~ organiz.1do por la Ley ele Sanidad de 28 de 
noviembre de 1855, sufrió varias vicis itudes y siempre for1116 parte del mismo uno 
o varios represent•ntes de la clase V cterinaria. 

Escuela Nacional de Sanidad. Formando pute primordial de b s lnstiLU· 
ciones san ita rias centrales se crea la Escud a Nacional de Sanidad, base científica 
de la' organización, que dependiendo del M inisterio de la Gobernación e incorpo·· 
rada a la Univers idad atcnjcrá, entre otras mis iones: de acuerdo con ésta y los 
Colegios profesionales, a l perfecc ionamien to del personJl sanimio, así como .1 b 
investigación, ftmci6n epidem iológica. etc. 

Este organismo científico renace sobre lrl base del actual Instituto Nacional 
de Sanidad, continuador a Sll vez del antiguo Alfo nso X II!, tan ligado al progreso 
clentlf!co de la SaniJad, y wvo s u precedente e 11 la desJparecida E~cuela de igual 
nombre, en la que en época reciente se formaron tantos oficiales sanitarios, entre 
los que figuran varios veterinarios. El lnstiruro de Sucrologra, Vacunación y Bac
teriología de A lfonso Xlil fué creado por Real Decreto de 28 de octubre Jc 1.899 
sobre l;, base de dos organismos similares a cargo del Estado y puesto desde su 
creación bajo la dirección del ernincnrísímo sabio don Santiago Ramón y Caja!, 
formando parte del mismo ilustres hombres de ciencia, dcmcando nl frente de los 
Veterinarios el nombre preclaro de don Dalmacio Garcfa lzcara, dando un impul. 
so extraordinario a los conocimientos de Bacteriología e Inmunología. 

Sanidad Veterinaria. Para la consecución de los fines que llene encamen· 
dados , la Sanidad Veterinaria se organiza en una Inspección general en la Direc
ción General de Sanidad, servicios provincia les en los Institutos de Sanidad, con 
la Jefatura de Sanidad Veterinaria provincial, servicio de Puertos )' Fronre.-as y 
Municipal. 
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Los servicios centrale5, provinciales y de Puertos y Fronteras serán desem
peñados por f~cultativos pertenecientes al Cuerpo Nacional Vecctinario con la 
especialización sanitaria correspondiente, y los municipales por los del Cuerpo de 
Inspectores Municipales Veterinarios, dependientes ambos de b Dirección Gene
ral de Ganadería, con lo que nunca se pierde la necesaria unidad de acción emre 
ambos organismos que reciben siempre la información recfproca de cuantas anor
malidades puedan presentarse en materia de policfa sanitaria bromacológica y en 
la de zoonosis transmisibles al hombre. 

l a Inspección General de Sanidad .Veterinarea que ahora se restablece, con 
igual categoría que las restantes en la Dirección Gener•l de Sanidad, fué creada 
por el Real Decreto de 18 de junio de 1930, que marcó un enorme a\'ancc en la 
organización de los servicios de Veterinaria dependientes de Gobernación, trans
f~rmando la antigua Sección, que a su vez lo habb hecho del N egociado que tra-
dicionalmente entendía de estos servicios. · 

Puertos y fronteras. Como y:i hemos indic:.do habr:l en cstc1~ el necesario 
personal veterinario, para cumplir IH misiones especificas que en relación con la 
policfa bromatológica y zoonosis transmisibles al hombre tiene encomendadas. 

Estos servicios de Sanidad exterior dieron comienzo al disponerse por Real 
Orden de 10 de julio 1.880, que todas las carnes que se introdujesen por las 
Aduanas por ello autorizadas •ser:ln sometidas a un escrupuloso y microscópico 
reconocimiento, y se i n uriliz:~r:ln las que resulten con lriquind o que por cualquier 
otro morivo se consideren nocivas a la salud •; ordenándose en ou·os aniculos de 
la misma disposión que •el reconocimiento se practicar:\ por uno u m~s Veterina
rios de superior categoría, nombrados por el Gobernador de b ¡wovincia y se pa
gar~ por los introductores con arreglo a la tarif.1 adjunra •. 

Numerosas disposiciones fueron promulgadas a partir de aquella fecha para 
regular su cometido y hondr•rios, hasta que por R. D. de 25 de octubre de 1.907 
se confirma la constitución del Cuerpo, que engloba posteriormente los servicios 
peculiares de ganadería, en lo que se refiere a importación y exportación de gana· 
dos vivos y epizootias, con los de inspección de alimentos y zoonosis, quedando 
en la actualidad los primeros a cargo de los func!onarios del Cuerpo Nacional Ve
terinario dependientes de Gan:.derra, y los segundos a los de igual Cuerpo asigna· 
dos a Sanidad. 

SERVICIOS SANITARIOS LOCALES 

Organizaci6n provincial. Determina la ley que comentamos, en su base 
decimonovena, que los servicios samtarios provinciales esmrán a car&'<> de los or
gamsmos sostenidos por la Dirección General de Sanidad, las Diputaciones Pro
vínc~a l cs y las Mancomunidades sanitarias, tenien.do los Gobernadores civiles, 
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como representantes del Gobierno, la facultad de velar por el exacto cumplimiell· 
to de las disposiciones sanitarias, adoptando en casos urgentes las medidas nece
sarias para defender la salud pública, previo el asesoramiento dei')efc provmcial 
de Sanidad y en caso necesario el del Consejo provincial 

El cargo de Jefe provincial de Sanitlad recaer~ en un médico del Cuerpo NJ. 
cional de Sanidad, que actuará como delegado permanente de la Dirección Gene
ral, vigilando e imponiendo el cumplimiento de las disposiciones de la misma y 
ordenando los servicios sanitarios de su jurisdicción. 

Consejos provinciales de Sanidad. Como órgano asesor de las autorlda. 
des existir~ en cada capital de provincia un Consejo provincial de Sanidad presi
dido por el Gobernador Civil y del que forman parte el Presidente de la Diputa
ción, Alcalde de la capital, Jefe provincial de Sanidad, médicos representantes de 
varias luchas y servicios, lo.~ fnspectores provinciales de Farmacia y Sanidad Ve. 
tcrina ria, un Arquitecto, el Ingeniero Jefe de Obras Públicas, etc. 

Estos consejos tuvieron su antecedente en las Juntas provinciales de Sanidad 
creadas por la ley de 28 de noviembre de 1855 y reorgamzadas por In Instrucción 
general de 14 de jul io de 1903, con organ ización parecida a la actual. formando 
parte de los mismo~ dos Veterinarios, uno de ellos subdcleg~do. 

Inspecciones provinciales de Sanidad Veterinaria. En la misma base se 
diSpone que • la autoridad provincial de San idad Veterinaria est.1r:l representad,, 
por el lnspecior provincial Je esa rama que recaer.\ en el Jefe de la Sección de 
Veterinaria del Instituto provincial de Sanidad•. 

Como anteceden te lcgislntivo debemos seftabr que por !{. O. de 1.0 de febre
ro de 1899 se dispuso fuesen creadas en cadJ provincia una plaza de Inspector 
Veterinario de salubridad y otra de S.ubinspector, ambas honoríficas; estos furv 
cionarios cuya forma de nombramiento determina dicha disposición, actu.rion a 
las inmediatas órdenes de los Gobernadores civiles y auxiliados por los Subdclc· 
gados de Vete.rinaria e Inspectores de cdrnes de los Ylataderos. T cndrfan por 
misión cuidar del exacto cumplimiento de Las disposiciones que relativas .tl lntc· 
rés general de la salud fuesen de s•J cc-mpetencia profesional, atendiendo con 
preferencia a la vigilancia del estado sanitario de los anindes y a cvlt <~r propaga· 
sen las enfermedades que padeciesen. 

Tras varias vicisitudes se organiza por R. D. de 25 de octubre tle 1907 el 
Cuerpo de Higiene pecuaria, al que se encargaba de cuanto afecta a este servicio 
y al de Puerros y Fronteras, pasando a depender del Ministerio de Fomento y con 
la misión especifica de la defensa de la ganadcrlJ, quedando en el de Gobernación 
las funciones veterinarias de zoonosis transmisibles y de inspección de alimentos, 
a más de cuanto se refiere al ejercicio profes ional. todos estos bajo la inmediata 
dependencia del Inspector provincial de Sanidad respectivo. 

El R. D. de 18 de junio de 1930, que organizó los servicios de Veterinaria 
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dependientes del Ministerio de la Gobernación, disponía en su artículo 8.0 el nom
bramiento de un Veterinario higienis ta que fuese el Jefe <jc los servicios prov in
ciales de Veterinaria y del negociado correspondiente en la Inspección provincia l 
de sanidad de donde dependla. ' 

Al crearse en 1.931 la Dirección General de Ganadería fueron, como todos 
sabemos, traspasados a la misma todos los servicios veterinarios, y los Inspectores 
de Higiene Pecuaria se transformaron en Inspectores provinciales de Veterinaria, 
con jurisdicción, por tamo, sobre todas las funciones encomendadas a los veteri
narios civiles. 

Subdelegados de Veterina ria. Estos funcionarios, de tanta raigambre sa
nitaria, fueron declarados a extinguir, confirmando la Le)' de Sanidad el precepto 
y disponiendo que conforme ocmran sus vacantes pasen los servicios al Inspec
tor provincial respectivo, cxcepru<ln_dose las funciones de carácter estrictamente 
mun icipal. 

Las misiones de los Subdelegados fueron primeramente reglamentadas por l• 
R. O. de 24 de julio de 1.848, encomendándoles funciones sanitarias de gran im
portancia la Ley de Sanidad de 1.855, que la Instrucción General de Sanidad de 
1.903 regula y da normas para su nombramiento, siendo numcrosísimas las dis
posiciones dictadas sobre los mismo~. 

Institutos Provinciales de Sanidad. Como órganos a través de los cuales 
pueda ejercerse en las provincias la fu nción técnico-sanitaria, funcionarán los Ins
ti tutos provinciales de Sanidad, que bajo la dirección del respectivo Jefe provincial 
}' en rebción con la Escuela Nacional de Sanidad abarcarán los necesarios servi
cios para el cumplimiento de las múltiples misiones que se les encomiend"n, entre 
las que figura el de Veterinaria. Los Institutos provinciales de Sanidad, aparre de 
su relación técnica con la Escuela Nacional. tendrán una conexión con las Facul
tades de Medicina, Farmacia y Veterinaria, que permita la mutua ayuda, pudiendo 
fusionar con ellos su personal y servicios, total o particularmente, los Laborato
rios Mun icipales. 

L1 Sección de Veterinaria de los Institutos provinciales, que ya exlst!a en 
nwchos de ellos, fué creada con carácter general por la R. O .. de 9 de febrero de 
1.929, que :1 la vez marcaba sus funciones, entre las que figuran los análisis de ali
mentos de origen animal. el estudio y lucha mancomunada de las enfermedades 
de los animales transmisibles al hombre, los análisis cllnicos de productos patoló
gicos de aquella procedencia, la obtención de productos vacuníferos, etc., a las 
que se :1gregaron posteriormente bs de practicar gratuitamente los análisis de pro
ductos patológicos o sospechosos de origen animal, que sean remitidos pa ra diag
nosticar las enfermedades de ~sre de posible transmisibilidad al hombre; así como 
la de real izar todos los análisis que remitiesen los Inspectores provinciales de Ve
terinaria, funcioJwldo provisionalmente como Laboratorios para la Ganadería. 
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Después de var.ias vicisitudes fueron declaradas a extinguir las Secciones de 
Veterinaria que la nueva ley de Snnidad restablece, siendo sus Jefes, como ya 

hemos indicado, los Inspectores provincia les de San idad Veterinaria que constitu
yen e l nexo de unión entre los servicios municipales y la J ef~tura provincial de 

Sanidad. 
Cen tros secundarios y primar ios de sanidad ruraL Son los primeros el 

organismo intermedio entre los Institutos provinciales y los Centros primarios, 

último escalón sanirario encargado de con tribuir a la h1cha contra las enfermeda
des Infecciosas y cooperar en las iniciativas sanitarias s uperiores en los diversos 

problemas de vivienda, luchas sanitarias , etc. En estos centros colaborarán los 
Veterinarios con el restan te personal san itario municipaL 

Mancom unidades Sanitarias. Estos organismos administrarivos, de los 
que existir~ uno en cada provincia, tienen por finalidad el pago a los funcionarios 
sanitarios que no perciban sus haberes del presupucsm del EstaJo y el sosteni

miento de los Institutos p rov incioles de Sanidad. 
Se rigen por una Juma Administrativa presid1da por el Delegado de Hacien

da y de b que forma panc, entre otros representantes , el Pres idente del Colegio 
Provincial de Veterinarios . 

Sanidad M u nicipal. Es misión de los Alcaldes el cumplimiento de las dis

posiciones sanitarias, preceptuadas por las disposiciones generales, as! como las 
especificas de la propia localidad, pud iendo delegar aquéllos en los Jefes locales 
de Sanidad. 

<;:amo órgano asesor de los Alcaldes exis tirán los Consejos Municipales de Sa
n idad, que bajo la presidencia de la primera autoridad mu nicipal tendrán como vo
cales, donde los hubiere y en las poblacion es menores de 25.000 habitantes, un 
M_édico, un Farmacéutico, un Veterinario, un Arquitecro o Ingeniero, un Médico 
designado por la F. E. T. y de las J _ O. N. S., un Maestro y el Secretario del 
Ayuntamiento, siendo Secretario de estos Consejos el Jefe local de Sanidad; va
rinndo su constitución en las capir,.Ies de provincia y poblaciones mnyores de 
25.CXlO habitantes, en bs que existirá una comisión permanente con un número 
más reducido de v.ocales, entre los que figu ra un Veter inario. 

Estos Consejos tuvieron su anteceden te ~n las Juntas Mun1cipales de Sani

dad, cuya generalización y reorganización fué dispuesta por la ley de Sanidad de 
28 de noviembre de 1855 y cuya composición era muy semejante a la actuaL 

T._-.. •ninmm 1umn: In; 'm11ey \'1g~mc enu mera 'las onligaclones sanitarias mini mas 

de los Ayllntamientos, para cuya atención deben consignar, cuando menos, el 5 
por 100 de sus presupuestos ordln~ rios de gastos . 

Entre estas obligaciones sanitarias mínimas figuran las de poseer un buen 
servicio de vigilancia y examen de a limentos y bebidas, la de ejercer una policla 
san itaria en vías públicas, mercados, mataderos, etc., la de la inspección de fábri-



---

• • 

- 17 -

cas de embutidos, salazones, comercio del ramo de la alimentación, lecherías y es
tablos, y otros que nos afecten directamente. 

Por ·lo que se reflere a los servicios veterinarios municipales, creemos q ue 
nada hay más elocuente que copiar el párrafo correspondiente de la base vigési· 
mocuarta de la ley que comentamos y que dice asi: 

• Los Municipios atenderán sus servicios veterinarios en S l iS dos aspectos 
sanitarios esenciales: inspección alimenticia y zoonosis transmisibles, a través de 
los :1ctuales Inspectores municipales veterinarios, y su labor será realizllda en de
pendencia no sólo de la au to~idad municipal, sino también de los Insti tutos pro
vinciales de Sanid:1d•. 

NOTAS GRÁFICAS DE LA ASAMRLEA DF.. s.u.;r.u.·nER.- lmervencil'ín de don Ra!"ad 
Castejón. 
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Arte, Historia y Literatura de la Ganadería 

•El Hombre Prehistórico y los Orígenes de la Humanidad•. - Edición 
tercera, revista de Occidente, Madrid 1944.- 11. Obermaier y A. Carera Bellido, 
en el capitulo correspondiente a <La fawm sulvaje y la domt~tica. al ocuparse de 

Fragmento de les pin turas rupestres de Alpcra 
(Cueva de la Vieja) donde pueden apr<cl>rse 
perfe ctamente dibuj•dos dos perros de difc:n:n· 
te p l~st ica. Uno de ellos, abo¡o y a la izquier· 
da entre el macho Bu()ar y el cltrvo. de tipo 

convexo r orejas col,gamcs. Arriba y a la dere· 
cha, orro re<tlllneo )' de on:jas puntiagudas e 

Inhiestas. 

nuestros acwales animales domésticos, precisan la antigüedad de domesticación 
y formas originarias de las agrupaciones ~micas explotadas por el hombre. 

En cuanto se refiere al perro, Obermaier y Garcla Bellido nos reportan dera. 
llcs de interés que trasladamos a nuestros lectores en el presente escrito. 
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El perro fué el primer animal doméstfc,, que se ::nió permanentemente al hom
bre en estrecha dependencia; probablemente, en un principio, como vecino del 
campamento buscando el abrigo del fuego, pues sus más antiguos resros se pre
senran ya en la época maglemoslcnse y en el proto-neolrrlco. La forma originaria 
de este perro más antiguo de Europa, hemos de buscarla entre las variedades 

Efebo griego prepar~ndosc para sahur: A su derl'Cho un 
perro delripo de ¡.,. lebrelr:., en' lo misma mimd. 

pequeñas y salvajes de los lobos meridionales. Con más frecuencia aun, aparece 
en la Europa cenrral, principalmente en los palafitos suizos, una raza del pleno 
neolltico, con ella emparentada; esta raza es el perro llamado · de turba •, pequeño 
y ligero, que reprcsen ra, al mismo rlempo, la forma originaria de varios tipos 
más recientes (el .spitz•, el e grifo• y el <lmiw ). Hacia fines del neolitico se 
aprecian varias transformaciones de ripos más o menos perfeccionados, enrre ellos 
la forma originaria de los perros europeos Je carrera, cuya sangre intervino tam
bién, más tarde, en la formación de los llamados tbmcos., •pointers •.• smers. y 
•perdiguerOS•. Con el alborear de la ~poca de los metales aparece el •pmo dtl 
bronce. que aun perdurn en nuesrros •perros de pastor •. Por el cruce con grandes 
lobos )' por una selección cuidadosa fué el antecesor de los enormes perros de 
pastor de Espa•ia, Alemania y Suiza, los cuales originaron a su vez los perros de 
, SGII Bemardu. y • ú orrberg.. De este grupo proceden prob1blemenre tambitn los 
grandes . dog~s. , .bulldogs. y •pmcs de presa •. 
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De gran favor gozó el perro en la tierrn de los faraottes. Desde los tiempos 
primitivos aparece, en primer lugar, el ligero galgo, procedente del chacal, con 
erguidas orejas, morro fino y poblada cola. Los asirios y babilonios usaban para 
fi nes cinegéticos el imponente dogo, fielmente representado en relieves. M~s cos· 
tesos y de crfa mucho más refinada fueron los perros de la antigüedad griega y 

l:lc~ame de Aten~s paseándose con su bi.lfón y su 
perro, és te pencncclcmc a los tipos masivo¡¡ r de 

defensa. 
V oso i tico del siglo IV a. de J. S. (~\u,oo Je Bos· 

ron. Massachuscus). 

romana. l as fieles imágenes de las esbeltas razas de caza y de carrera, de los pe· 
queños cbassets>, de los elegantes galgos y de los impone111esdu¡;os y molosos, han 
quedado etet"nizadas c\1 las monedas, los vasos, los sarcófagos y en otros monu· 
mentas de la antigüedad clásica. Algunos tipos caninos de Asia proceden del lobo 
tibetano. El perro que servla a los indfgenas americanos, cuando los europeos 
llegaron a América, era oriundo de una pequeña variedad del lobo mejicano. 
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Notas clínicas 

La piroplasmosis del ganado vacuno en Granada 
(Trabajo rtmilido por el Colegio de G•anada) 

Esta enfermedad, llamada en otros países malaria, tris leza, ha hecho 
su aparición en las explotaciones bovinas de nuesrra región y su presen la
ción viene acompañada de graves pérdidns. 

La Diroplasmosis es enfermedad producida por un s¡'ermen de lal pe
queñez, que se aloja y reproduce en los glóbulos rojos de la sangre, como 
sucede al agenle causal del paludismo humano. 

La enfermedad que nos ocupa fué siempre de frecuenle presenración 
en los países de la América del Sur, en los que consriluía enfermedad de 
escasa letalidad. propagándose a la América del ~orle, uno de cuyos Es
rados federales le dió nombre (fiebre de Texas). Orras vMianles de la 
enfermedad son la fiebre de la Cosla Oriental , en Africa, y la H~rnoglobin u

rin de los bóvidos de Europa, por no enrrar en más detalles. 
Ocasiona serios contratiempos en In exploración bovina, lanto por la 

1110r1andad y dbortos que determina en las hembros en gestación, como 
por la ldrga y penosa convalecencia de los atacados que han sobrevivido y 
no fueron lríllados a tiempo. . 

No hay conlagio direcro de un animal enfermo a otro sano, al igual 
que ocurre en el paludismo. Ha de inrervenir un agente que llamaríamos de 
en lace; así como en el paludismo el mosquito es el encargado de su difu
sión, en la enfermedad que nos ocupa el papel de propagador corre o car
go de garraparas. Es enfermedad de verano y oto!lo. 

Los piroplasmas consliluyen un verdadero azore para el ganado bo
vino, produciéndole una inlensa anemia que, en breve plazo, le conduce a 
la muerte. El enfermo, muy febril (hasta 41°) presen la una gran postración, 
con temblores musculares y andar pesado; no come ni rumia, eoflaquece 
rapidamenle (se queda muy estrecho), lagrimea muy inlensamenle, expulsa 
excrementos mezclados con coágulos sanguíneos y 'orinu sangre. Esro 
es lo que más resalla a la vis la, aunque el rérmino no sea el más exacto, 
ya que no es sangre lo que acompana a la orina, como ocurre en el car
bunco o bacera, sino hemoglobina resullanle de la rolura del glóbulo rojo 
y flllrllda por el riñón. 

Esto y la anemia consecuriva, se explica, como digo, por la desrruc
clón por el parásiro de cantidades enormes de hematíes, ya que el piro-
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plasma después de su fragmentación dentro del mismo, lo rompe y flota 
un momenro, ya libre, en el plasma sanguíneo hasta insinuarse nuevamen
te en otro glóbulo rojo y reproducir nuevamente el ciclo, que es de vida 
para el parásito y fatal para el animal que lo alberga. 

Otros sfnromas y lesiones, son parecidos a los que se observan en 
animales atacados de carbunco o septicemia, enfermedades de las que 
conviene distinguirla, ranro por su diferente tratamiento, corno por el des
l ino que haya de darse a las pieles. 

Se cuenta con tratamiento absolutamente específico y eficaz que yugu
la la enfermedad y hace descender la fiebre en dos o rres horas después 
de la inyección, a base de derivados de la acridina, fundamento, a su vez, 
de otros específicos empleados en enfermedades humanas: paludismo, 
enfermedad del sueflú, disenterías, ele. 

La lucha m<is eficiente reside en la destrucción de las garrapatas, pro
curando la desinsectación de los enfermos, de un modo especial , con lo 
que al mismo tiempo que se libra a ésros de nuevas reinfecciones, que son 
las más graves, se evito que garrapatas ya infest<~das puedan reproducirse 
y den lugar, por su descendencia, a una mayor ex tensión del contagio. 

Cuando las garr<~ pal<~s son poco numerosas, se las puede desprender 
deposirando sobre ellas una gora de gasolina , pelróleo o solución concen
trada de cloral. Cuando estos porásiros abundan, hay que recurrir a baños 
generales, con $Oluciones arsenicales o a pulverizaciones con aceite de 
vaselina en agua jabonosa al 25 por 100. o cor. suspensiones oleosas de 
petróleo con azufre. 

ANTONIO fEI<NANDEZ B ELLIDO 

jefe de lo• Servicios Veterinarios de Anleqoera. 

La piroplasrnosis en España 

La piroplasmosis bovina viene siendo diagnosticada repetidamente en 
Andalucla. Lis clí11 icos la reconocen y someten a tra tamiento en ya nume
rosas ocasiones. Conocemos casuística diverso, sobre todo en las provin
cias de Sevilla, Códiz y Córdoba. 

He aquí una nora que recibimos: 
«En Baena, provincia de Córdoba. Noviembre de 1944, en una piara 

de 65 bovinos, se :-. esenton tres casos clfnicos, que se comprueban micro
gráficamente. Tratamiento con Tripanavina, 15 c. c. , de la solución co
mercial. 
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En Fernan-Núñez, de la misma provincia, se diagnosllca un caso, en 
una exploración donde solo había cinco bueyes. Igual lrlltamiento con 
idéntico buen result11do. Se comprueb11 al microscopio Piroplasma (Babe
siella) boois. Se recogen garrap¡¡tas (ixódidos) del ganado enfermo•. 
(Medina). 

Notas como la anterior se pod•ían dar con 11bundancia , de l11s provin
cias andaluzas, especialmen te de Sevilla , Cádiz, Córdoba. El autor que 
nos precede la sefiala en Granada. 

Se plantea, como en análogos casos, el problema, de si se trata de 
una exp11nsión original de la piroplasmosis por el medio español, o de un 
meior diagnóstico de la infección preexisten te. • 

En Espafia habla por vez primera, y de una manera muy vaga, Pitla 
luga, de piroplasmosis bovina, hacia 1912, en sangre de vac11s proceden res 
de Extremadura. 

Se ci ta después un claro caso de importación argentina, por un toro 
semental, en un cortijo andaluz, que se diagnostica, trata y extingue. 

Después se seft11l~ en Andalucfa baja y en Cat11lufia diversos focos, 
claramente diagnosticados, y últimamen te los diagnósticos se extienden al 
Norte y centro de Espaíía. 

As f. pues, como era de suponer, rodeados de paises piroplásmicos 
(Portugal, Marruecos, Francia). también España da su con tingente. al 
parecer, y apenas se intensifican los diagnósticos, con mucha mayor fre
cuencia de la que se venia suponiendo. 

Sospechamos por nuestra parle, como hecho accidental que en estos 
dos o tres tl ilimos anos, de intensa sequía, se ha producido una mayor 
difusión. al menos en Andalucfa. acaso por una más fácil reproducción de 
las garrapatas, 

Opinamos que debe estimarse con cautela el diagnóstico hecho con 
cierta profusión de piroplasma bigémina en nuestro oais, acaso sugest io
nados los investigadores primarios por la profusión de la investigación 
americana. 

Es lógico que la piroplasmosis de nuestros hovinos s~a la europea , de 
Piroplasma (Babesiella) bovis, trasmitida por ixodes, y no la de Piroplas
ma (Babesia) bigemina, productora de la fiebre de Tejas, americana , 
sensu lato. Aparte, debe admitirse como correcto el diagnóstico de 7 heile
rra parva, por Boti ja. 

Creemos opor tuna una recensión de bibliografía espanola, comentada: 

Pm.ul' A, G. T r;aducc lón "'P•ñ<>lo del • Trmdo de Entmnedades inf«:closas de los animal<., 
domé>tlcos•. de r¡,..¡, 0.-.:m , 1912, p. 231, notn: 
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, Nosotros hemos ob.en•ado alsunos cosos (de piroplosmosis bovina) en Jifmnu's '""'"""'de 
Espa~a (Exrremadura)•, dice la nota original. 

Oreste dice en no1a, p. 23 1, que la plropb smosrs es ll:tmadn e.n Uruguay •ranilla•. 

Tambi~n ALoo•¡:oz, J E (Rc,•lsta de ~lediclna Vetcrlnorla, Bo¡¡ori, VI, 1934; rtf. RHSP, 19l~. 
XXV, 645), dice que en Colomhio <on conocidas b< piropla'T\OSis t:omo o ranillas• por ¡., ganac!croo, 
llamando ornnill .t blanca• o !a a~l.lplasmosls, por foha de hemo¡;lobinuria. bs •ronill"' de las cua
les habl:m b.rg:~mente loo; ganaderos amlnluc~ no es1Jn aun iJcmrfliiJas 

MA:i Au:MAN'I', J. Ln plrC'pl.1smos1s o mnh.ria Jc los bOvldos d i n~rtc !!>Ur:ada dfnlc:untnrc en la 
provmcla <le Barcelona. Rcr ls:o e/, llr.~rcnt u Sam.IJJ Pcr:zfr;a (RHSP), Madrid, IX, 291. 191Q. 

Habl3 de varios caso.c; ~in rompwb.1clón ml<.·rogriffc:a. 

SAL\ANs Bu>ltr, L. Contrlbu<ión al estudoo ole 1:. p oro¡~l"sJnosis hovlna en E>pa~ia. (1923). 
RliSP, XVIII, ll1-l 

De:.dc ¡q¡7 viene halbn<lo plroplosmo•is en llcrg> fprovin<i> de B"cdumt), en abundancia. En 
la comprob:~ clón microgrMfc:1 no logra dcu:rm!nacfón CXJCta de la csp«ic pir"f'l.i~mida. les anima
les enfl'rmcs rlcncn garrapar-a:;. 

Ll'IS 5Mz. • La piroplasmo•is en Esf'oño •. 1{ IISP Madrid. romo XX, p. 9~ 1 . 1931.1. 
En corO! de lidi:1 Jc pn .. M;"t..Jcncf::a and:~luza, hac~ la comprobación microscópica sohrc ca~.iwrc:s 

Adjunt.l ~los l:1mln:as en colore~. Rcrogc g.,rr:tp:tras. No prcchm especie plropli1smlda· Dcbemo~; ano
t:ar t¡uc es re flusrrc :uul1r de pato logra bovfna, en ~us • Enf~rnwd<alc!l del·ganadn \'Jcuno•, 1922. que 
t:<¡uiva le a uno !lc,.:unda edición, Ol'l ci ta l:t pm~plosmosis en Esrana, )' loc.l<~\'IJ. es1udla la hcrnC~glohl-/ 'J''' al viejo conccptu de c11Íormcdad co1ntm. 

·J.. Guso S"nRó<, F C'o~tribudon ol tMOtimicmo/pompiJsmusis. RHSI', XXII. ~- !93!. Con 
seis E!r.1bados en color. 

1 

La descubre en gan:tJo hol:md<!~ t'n R.,nda {M:ilag-n). Comprueba p•reop 1Jsm_a.., t'n .. :mgrc y bazo 
(punción 'u I'U\1} t~ln determina: ~o..pecil', :aunque sc:-.pc:lu h•g~mina. Crccqu~ t~ enfermedad abull" 
d:mtc en And;-¡ fuda y l\hrructC'I:> (zona csp:1ñol:'l ). 

Fn In obra • Enfrrmedadr~ del g<m<Hio vacune• dt es1e ;utor n'tdiciOn complcrarntnte ref'orm.l· 
da de la obca de S.loz, al trazar b Piroplosm05is '' rclíere a lo• trab•J<• «p>~ole< )' da por sq;uro t. 
cxCsrtncf:l de Pirorl:lSnlCI!'Is N1ropra en Cspuf\a y bfg~mln:t en Marru«os y t\friC3 esparlola. 

Sl,rHa, F J..:¡ pfr~pJ.smo-.> en AnJalucla. RHSP, XXII ,'()¡. 193! . 
Dc!cribe. un:. enzOOtia en Sev!lb, con mlcro~nlpfa ncg;alv3 en ~.1ogre. La cic:nc di:agnos!lc:ul,l 

clrnlcamente Jc!ide el ar)o 1924. Rcoconocc una mayor reccp11Vh..l:d en rna;hos (1-t bueye!t}. Ocrm CO· 
k'!l•• (Guillén) han hecho ccmpr~bación mlcrogrJfico en c<ro3 coso.;. ¡omb;en de la prov!nci> de Se
villa. 

GAlciA, l. •/Existe en E•pa~a la 11>túriosi' bovina'• T:abajos dcl lnsmuto de Bio!ogl> Anl· 
mal, Madrid, l. p. 91, 1933. 

En songre y pulpa cspll!nfco de un> voca procedente de Badajoz holla piroplasm3S y esferas pli.
mica!ll de Koch, que ene peneneccn a Thtlltr;a lhpar argelino. 

S.INCllEZ BonsA, C. • l.:¡ fieb re de lo Costa orienzol en los bóvidos de Espa~a ' · CrcnNu l'Oitrlna· 
ri"· p. 22, febrero 1 9~4. 

En una vac> proredenrc de Ciudad Real, d outor hallo Tl:rzlerla /"" 1 y tsfms plhmicu de 
Koch. en el bazo. 

MARTINE! GAMcfA M. oPiroplasmoJfS en A~curras. Ül'IU"JQ ~·tunr..zllJ, r )/, tr.ar:o 1945. 
Sczhla Babwa bcvt; en el concejo de Tineo (Asturias) con grabados del germen. Refiere mayor 
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gravedad •n rans extranjeras, butn resulrado con Tripaflavino endov•nosa, y rmmisioo pO< lxaJc< 
rfCfiiUS. 

To• RES, A v~:·\RCIA f r RNÁNDEZ, M. • Unos casos de pirorbsmosis•. Ve~~rim~rln, Madrid. pági· 
na 386, junio 19.p. , 

En T alavm de la Reina (Toledo), señalan diversos casos en vacas holandesas, asno y coballo. 
1C.mprob.clón de babeslas. Buen rcsulrado cera~urlco con A/laplna y N. Acridina, y rambién con f , 
•cafd no sola. fl(d 

Además de las piroplosmosis bovinas, en Espafia han sido señalad11s 
l!as siguienles pir4plasmosis: j 

PiTTALUGA, G. ·Pirorbsmosls <id perro•. en l• rraducclón espa~ob del T,awda ¿, <nfumedad" 
iwf«<ll><JS Jc l111 anlmalts Jan:/;:iw, de Piecru Oresce, Modrid. 1912, p. 161. 

No<a del Dr. G. P.: ·En Espana tuvimos ocasión de observar e,ra enfermedad en los perros de 
llas commas pal~dicas de Exrremadura (1903, Navalmoral de la M01a, provincia de Cáceres). Los 
lj>iroplasmJS (/J.•Ix>l<i) abundan a veces mroordlnariomenre en lo sangre periÍérlca y más en la san· 
ll¡rc dt las vlscms de los viejos perros hcmoglobinOrlcos, que en esas rtglones se encuemran con sin· 
Sjul1r frecuencia•. 

ALMAR!A, N. Sobre la diferenciación de Piroplasma cabal!! y Nuualia equl. A propósito del 
PJrimcr caso de Nu113liosls del caballo diagno"icado en Españ3. G:ukr.l<rfa, CórJoba, l. enero-junio 
11934. RHSP. XXIV, 247. (1934). 

Aunque no cita concro:tamcntc b proc:edtncl::t de1 caso diagncsllcado, f3rtct rtferirse a Exrn 
"nadura. 

Ov•JERO DEl Ac~• . S. ·Aportaciones al estuJio Jc 1., pi roplaomosls. La anaplasmosis ovínn en 
E:spaña•. Cim,ia !1tttrinarro;, p. 124, ogosro 1941. 

Estudia dos casos en la pro\•inclo de León, con morcalldod de 23 y 10 por 100. Ev~luclona sin 
1'-:r<ricla ni hernoglobinuria, distinta a la de Fronclo y an!loga a lo dd Norte de Africa. (Do~atien y 
L.estot¡uard). Buen rcsulrado con Trlpallavina al 2 por 100. 

, SAnA\rA v BoZAL. • Un caso de Ictericia con hcmcglobinurla, dlrobable origen parasitario• . 
¡ 1tt<rioaria, Madrid, p. 565, agosro de 19-15. r 

Describen un caso cl!nlco en yrgua, con comprobación microscópica de gtrmcnes, en Tudela 
(Navarra}. con enfermos análogo• de igu.1l procedencia, en tciTcnos Inmediatos a rores U111vos, y muy 
l'hfecrados de garroparas (lxodes). · 
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Traducciones 

El tratamiento de las Coccidiosis de los animales 
domésticos por la Quinacrina o Atebrina.-Ann. 
Parasilolog-ie 1942-43 r ef. en Revista higiene y Sanidad 
púbiica.-Noviembre 1944. 

La Quinacrina (Atebrina) constituye el medicamento de elección en el 
tratamiento de las coccidiosis de los animales. Hasta el momento se han 
obtenido curaciones rcípidas de es la enfermedad en el ¡¡aro, conejo y buey, 
únicos tratados, apuntando el nutor que en otros puede ser igualmente be
neficiosa. 

El medicamento ha sido usado a la dosis de lclg. por Kg. de peso, lo 
mismo en el 'garo que en los bóvidos, y de todas maneras esta dosis puede 
ser aumentada para el gato, conejo, perro, paloma y pollo en diez veces. 

El autor aconseja ensayar esta medicación en los animales hasta el 
momento no somelídos a la misma, en razón a la Im portancia que estas 
coccidiosls tienen en el aspecto de la economía nacional, máxime en las 
circunstancias actuales. 

M. M. 

Bibliografía 

Zootecnia. Tomo l. • Fundamentos bioltlgicos•, por Carlos Luis 
de Cuenca, Veterinario, del Instituto de Biologfa Animal. Bi· 
blioteca de Biologfa Apllcada. Madrid.- 1945. 

b espl~ndida obra que con este titulo ha pu blicado don Carlos Luis de Cuen· 
ca, honr.t por igual a su autor, a la editorial, a la profesión del autor y a l:. nación 
donde se produce. Esta es una Zootecnia general, por su doctrina, por su distri· 
bución y exposición de materias, por su p resentación tipográfica y por la densi· 
dad de contenido, de envergadura internacional. En algunos casos diríamos que 
es ambiciosa por la amplitud de las materias, como el capítulo de la Ontogenia 
y el estudio de la herencia, o e l capitulo de la Mejora zootécnica, con sus estu· 
dios sobre tipología, biometrla. zoomctrfa, valoraciones zoot~cnicas, etc. El criterio 
q ue preside la obra, por su orientación general, datos estad fs ticos. etc., es muy es. 
pañolista, aunque, así como los zootécnicos españoles de la generación pasada tu. 



- 27 -

vieron como maestros a los fr.~nceses, en ésta se note una atención hacia los maes
tros alemanes, muy de esta época. En algunos casos, como el de la descripción del 
trlgamo de Barl>n, llega a denominar a la •anamorfosis•, con la designación ger
mánica de •armonicidad•, lo que equivale a una confusión con otros términos (la 
propia ley de armonicidad de Barón) que se ha debido evitar. En algunas cuestio
nes, como la del estudio de los gemelos univitellnos, descubre los más modernos 
horizontes. Acaso hubiera podido, al señalar la contribución de España a la crea- • 
ción de tipos ga naderos autóctonos, extender algo la lista, as! como tender hacia 
Hispanoamérica los objetivos de la obra. Pero estas consideraciones que nos atre
vemos a explanar ante obra de esta magnífica envergadura, sólo tienen la preten
sión de afianzarle aún más el sólido prestigio que para su autor y su editor alcan
zará esta espléndida producción, honra de la literatura veterinaria española. Seña
lemos al An nuestro vivo deseo de conocer pronto el anunciado tomo segundo de 
ella. 

La cda industrial del conejo. Alberto Brilla t. Técnico avi
cultor.-( Antonio Rocb. Editor). 

Quiero decbrar honradamente que no tengo nada personal contra los cuni
cultores publicistas. N! nada que agradecer a los conejos, con los que no me une 
siquiera un vinculo de simpatla. Pero la profesión obliga a ·desfacer entuertos• 
y m~s aun cuando se trata de entuertos de este calibre: 

• TRIQUINOSIS.- Esta afección se caracteriza en los conejos por veslculas 
del tamaño de un grano de mijo, en toda la superficie del hígado y en las paredes 
Internas del estómago e intestinos, que al desarrollarse toma aspecto de rosario. 
Examinadas al microsAo esr.1s veslculas, se nora en su extremidad un punto blan
co, que corresponde al embrión de la tenia. 

El profesor Van Beneden, de la Universidad de Lovalna, ha comprobado que 
esta tenia es de la misma especie que la tenia smera que ataca a los perros• {pá
gim 291). 

No sabemos de ningún caso de triquinosis en el conejo, ni mucho menos de 
triquinosis hepática. Sin embargo, como cae dentro de lo posible, corramos un 
tupido velo sobre este punto. Pero lo que no se rapa con un velo, n,i con una 
manta de Palencia, es confu ndir una triquina con una tenia. 

•Los cone¡os afectados de triquinosis viven al parecer normalmente; pero 
están muy flacos •. 

Esto es verdad: tan normalmente como un buey con peste porcina. 

· Como tratamiento curativo se prescribe rociar los alimentos con tintura de 
áloe, aunque no es absolutamente seguro el éxito •. 
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N i seguro ni problablc, porque donde los tenJfugos son de escasos o nulos 
resultados, mal puede servir la t ú1tura de :\loes, que es un colagogo. 

• TENIA-Enfermedad bastante generalizada producida por los ascaridos, 
clasificados entre las tenias ... (pág. 304) . 

... Al comprobarse la existencia de tenias, se han de enajenar los sujetos en· 
fermos y administrar a los san<!s una pastilla de santonina •. 

N os gustarla saber quitn es el distinguido parasitólogo que clasifica los asea. 
ridos ent re las tenias y qut parecido encuen tra entre los Platelmintos y Ncmarcl. 
mlntós y, s iguiendo las preguntas, con qué objeto se les da a los animales S:Jnos 
una pastilla de santonina. 

No hemos terminado de leer el libro, recomendando a nuestros lectores que 
no lo empiecen. 

Y al autor que estudie Par:1slrolog!a. 
G. G. 

Asistentes a la Asamblea santanderina. 
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Notas zootécnicas 

Libros genealógicos 
POR AcusTfN FRANCo 

lnspwor Municipal Veterinario de Samafé y Jefe de la S.cc,ón Tecnlca dd Colegio OBci,l Vcrcrlna 
rio de Gr.~ nada. 

En la conferencia inauguradora de este ciclo, que con motivo del gran Con· 
curso de Ganados, viene celebrando semanalmente la Comisión Organizadora, el 
Jefe provincial de Ganaderfa expuso magistralmente la razón de ser de este Con
curso.Exposición, c~llfi~ndolo de museo viviente donde poder apreciar lo que es 
la ganaderfa de la provincia. La labor que incansablemente viene realizando la 
Comisión Organizadora, no termina con el reparto de premios; de este concu rso 
hay que sacar conclusiones para orienmr y encauzar la mejora de nuesrra ganadc
rfa por una consrante y metódica selección. Uno de los anhelados objetivos del 
Jefe provincial de Ganaderfa es la implantación en la provincia del libro geneal6· 
gico de la cabra granadina, aspiración que esperamos ver convertida en realidad 
aprovechando la visita de las máximas autoridades del Minislerlo de Agricultura 
y Dirección general de Ganaderfa, Invitadas a este Concurso de Ganados. 

Hasta la fec ha, las ca r~cterfsticas raciales de la cabra granadina no han sido 
definidas oficialmente, y la selección se viene haciendo según el gusto y capricho 
de cada ganadero, por no existir el standar de la raza, cL1ro que procurando siem
pre la obtención de animales de morfología uniforme unida a un alto rendimien. 
to. Para unificar estos esfuerzos iniciados por algunos competentes ganaderos, se 
pretende la impl~ntación de los libros genealógicos. 

Los libros genealógicos constituyen un registro en los que se Inscriben los 
reproductores de una raza determinada; pero para que un libro de esta clase nos 
sirva para juzgar la bondad de un rcproducror es necesario que incluya el mayor 
número posible de datos. En los primeros libros sólo se anotaban los ascendi~n
tes y descendientes. Esto solo nos informaba sobre su genealogla o pdigree, 
información en verdad escasa, pero de un cierto valor, pues est~ comprobado que 
los ~nimales que han tenido antep~sados selectos de gran rendimiemo, heredan 
esos raracteres en cierto grado, pues es evidente que un animal que ha sido 
criado seleccionando desde largo tiempo sus antepasados, presente las caracterls· 
ticas con tanto cuido selccclonachs durante varias ¡;eneraciones, con mayor moti· 
vo que otro animal de la misma raza producto de cruces no controlados. 

Hoy los libros genealógicos son mucho más completos; ya no se limitan a 
anotar los nombres de sus ascendientes y descendientes; constituyen un verda· 
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dero llchero biológico, con el nombre y número del animal, número de descen
dientes si los tiene, padre, madre, fecha y lugar de nacimiento, nombre del criador 
o due1'lo, ficha zoométrlea completa, vicisitudes por las que ha pasado el animal 
desde su nacimiento, estado sanitario, constitución, temperamenro, fecundidad, 
premios obtenidos y rendimientos obtenidos por un procedimiento oficiaL Todos 
estos datos anotados en fonna que sean susceptibles de rápida comparación. 

En Espaiia uno de los primeros li bros- de esta clase que se Implantaron fué 
el perteneciente al garañón catalán, pues habiendo alcanzado merecida fama en 
los Estados Unidos, fueron numerosos los tratantes desaprensivos que presenta
ban como gara1ión catalán cualquier semental que tuviera algunas de las caracte
rlsticas de la raza ca talana, desprestigiando asf al de aquella región. Con la 
implantación del libro genealógico se reglamentó su exportación mediante la 
expedición de certificados de purez:; de raza, pagándose muy elevados precios 
por los animales inscritos en el libro genealógico. 

Los libros genealógicos reciben distintos nombres según la especie de ani
males que se inscriban en ellos; Stud-Book para el equino, Herd-Dook para el 
bovino, Flock-Book para el ovino, Pig-Book para el cerdo, Pen-Book para las 
aves. 

Su implantación ha sido siempre fruto de penosos trabajos, pues hay que 
luchar con la tradicional resistencia que en nuestro pals se encuentra a toda 
novedad que pretende introducirse en ganaderia, anteponiéndose en la mayorfa 
de los casos, por desgracia, el interés personal al beneficio general. has ta que la 
elocuencia sin palabras de los hechos les demuestra que también repercute en su 
propio interés. 

- Vamos a cnumt!rar brevemente la importancia que tienen los libros genealó
gicos. 

Constituyen el medio verdadero de asegurar la pureza y fijeza de una raza, 
por estar garantizada oficialmente la selección severa y continuada de los produc
tores machos y hembras. 

Favorece la multiplicación de los animales selectos e impide la reproducción 
de los mal dotados, que acabarlan por producir la degeneración de b raza. 

Obliga al ganadero a vigilar cuidadosamente los reproductores que va a em
plear, consiguiendo paulatinamente una cuidadosa selección de s11 cabaih La 
selección debe ser consclerúe, apareando y multiplicando sólo aquellos individuos 
que posean put':ls las C:lt':\Cteristicas raciales morfológicas y de rendimiento que 
se deseen, para que engendren a su vez descendientes con estas tendencias. 

Crea entre ganaderos y sociedades ganaderas una competencia y emulación 
que redunda en beneficio de la ganadería . 

Permite la creación de familias resistentes a determinadas enfermedades e 
infecciones. 
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Contribuye notablemente a ampliar nuestros conocimientos generales sobre la 
biologla de la herencia en los animales domésticos. Nos informa sobre el grado de 
parentesco, consanguinidad, o renovación de sangre empleada en su formación. 

Permite la perfecta informaclón sobre los buenos reproductores facilitando 
las transacioncs, pues por los datos que el libro nos facilita ofrecen al comprador 
grandes posibilidades de elegir los reproductores que necesita. 

Permite llegar. como ocurre en los pafses de ganadería floreciente, a diferen. 
ciar los ganaderos de raza de los de rendimiento. Los primeros son los encarga· 
dos de suministrar a los de rendimiento ganado selecto para aumentar el producto 
de sus rebaños. 

El valor de los animales inscritos en el lrbro genealógíco se acrecienta nora. 
blemente, pues por el hecho de estar lnclu!dos en ellrbro nos garantiZJ sobre la 
pureza de sus caracterfs ticas raciales, que sus ascendientes fL1eron animales 
selectos de gran rendimiento, y que ems caracterlstlcas las transmltc a la 
descendencia, por estar tamblén anotados S LIS hijos con sus caractcrístíca y rendí· 
mientas. 

La organizaclón de los libros genealógicos oon arreglo a los modernos cono· 
cimientos zootécnicos, sólo puede hacerse gradualmente, en un principio en los 
mejores reb~ños y en una parte de las crlas mAs sobresal!entes. 

Hablamos del libro genealógico, cuando propiamente hablando deblamos 
decir los libros genealógicos, pues suelen hacerse cuatro apartados. 

T rar:lndose de la cabra granadina deben hacerse cuatro registros diferentes. 

1° Lrbro provisional en el que se inscriben los animales a petición de sus 
dueños hasta que se verifiquen las pruebas de comprobación. 2.• Registro de 
animales adultos para los ejemplares que re(lnan las carmerlsticas fijadas para la 
cabra granad!na y rendimiento lácteo mlnlmo exigido. 3.• Registro de naci· 
miento para los hijos de padre ya inscrltos. 4.0 Registro de mérito, en el que 
se anotan solamente los ejemplares cuyos ascendientes hembras pertenecientes a 
sus tres generaciones inmediatamente anteriores hayan estado sometidas a la 
comprobación oBcial. 

Las hembras inscrltas en el registro provisional son sometidas durante un 
período completo de lactación a la comprobación de rendimiento, pasando al regis· 
tro de animales adultos cuando alcanzan la cifra mfnima de producción exigida a 
la raza granaclina. Los machos de un año no pasan al registro de animales adultos 
hasta que, verlficada la comprobación de sus caracterlstlcas durante un año de 
monta, demuestren poseer el vigor y temperamento indispensables para verificar 
cumplidamente las funciones de reproducción. 

Uno de los datos que m:ls interés tienen para juzgar la calrdad de un animal 
es la prueba de rendimiento, velocidad en los caballos de carrera, potencia de 
tiro en los de anastre, cantidad y calidad de la lana, precoc!dad y rendimiento 

1 
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de la canal en los de abastos, número de huevos, peso y regubrid~d de la puesta 
en las aves, y en los animales productores de leche, como es la cabra granadi
na, la prueba de rendimiento l ~cteo . Esta pr ueba tiene por objeto la determina
ción de la cantidad de leche y manteca durante un determinado nOmero de dlas 
de ordeño, repartido en el transcurso del periodo de lactación, sustenmndose en 
la base científica de que la procucción láctea es un carkter individual transmisi-
ble por herencia. . 

T en iendo anotado en el libro genealógico los rendimientos lácteos, podemos 
elegir para la reproducción las hembras de gran rendimiento, y los machos 
según la producción de las madres, de las hermanas y de las hijas, siendo la pro
ducción de las hijas el dato de mayor valor para juzgar la bondad del macho, 
teniendo en cuenta, como dicen los ingleses, que el macho es, él solo, media ga
nader!a. 

Los sistemas de control de rendim iento lácteo propllCStos son varios; el 
más empleado consiste en hacer la primc1·a determinación a los ocho dias del 
parto, siguiendo los sucesivos controles con intervalos regulares durante el perro
do de lactación, que suele ser de seis meses para la cabra. No puede considerarse 
como prueba de rendim iento la cantidad de leche que dé la cabra en un dra o en 
una semana. Midiendo la cantidad de leche que d~ una cabra en 24 horas no es 
dificil encontrar en la raza granadina ejemplares con la enorme cantidad de cinco 
litros, llegando en una semana a dar su propio peso en leche. P:tra la prueba de 
rendimiento hay que tener en cuenra el tiempo que lleva de parida y el número 
de partos. El rendimienro se inicia en el primer parto y va aumentando hJsra el 
quinto en que vuelve a decaer. Como caso cunoso de rendimiento se cita el de 
una cabra granadina que parló dos chotos y dió en 24 horas la respetable cifra de 
once litros de c:1 losrros. 

Para termina r esta charla, un ruego: ¡Ganaderos, prestar vucstm valiosa 
cooperación para conseguir que la implantación del libro genealógico de la cabra 
granadina sea una realidad con motivo de la Gran Exposición de Ganados que 
muy en breve se celebrará en nuestra capital! 
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Actividades de los Colegios 

Entre los 3cucrdos más importantes tomados por la Junta de Córdoba, en su 
reunión mensual, figura el de hacer un donativo a las viudas y huérfanos de ve
terinarios que más necesitados c;ten, con motivo de las próximas fiestas de Na
vidad. 

N oticias 

Ha causado baja en el Colegio de Córdoba, don Faustino González Durán. 

Noticia importante para los mutualistas 

La hoja de información n." 3 de la Mu¡ualidad General de Funcionarios del 
Ministerio de Agricultura publica el siguiente acuerdo del Consejo: 

En la reunión del día 27 de junio y de conformidad con lo que establece nuestro Re· 
glamento, se tomó el acuerdo de estimar como sueldo a efectos de la Mutualidad los quin· 
queolos qut puedan lograrse por los distintos funcionarios asodados, y que lal acuerdo 
debía de publicarte, como ;a sí lo hacemos hoy, en la próxima Hoja de Información que ae 
confeccionar-a. 

Ingreso de los Inspectores Municipales Veterinarios 

en la Mutualidad. 

Como quiera que el plazo para su ingreso sin sanción vence el dfa 31 de di
ciembre próximo, se inserta a continuación una relación de las instancias por 
provincias de dichos fu ncionarios que han solicitado su ingreso y que han sido 
ya aprobadas, hasta el dla 16 de los corrientes. 

Almcría, 00; Badajoz, 98; Cádiz, 14; Córdoba, 70; Grndada, 49; Huelva, 40; 
Jaén, 2; Málaga, 29 y Sevilla, 1. 

Relación nominal de los señores Veterinarios colegiados que han solicitado 
su ingreso en la Mutualidad de Funcionarios del Ministerio de Agriculturn: 

Don José Bacna Garcfa, don Antonio Galán Pérez. don Francisco l uque Bo
nilla, don Cristóbal Rincón Vila, don Daniel Gómez Encinas Rey, don Fernando 
Herrm Martín, don Miguel de la Linde Prieto, don Manuel )iménez Mornles, 
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don Andrés Gallego Montiel, don AgLIStín Jíménez Marrlnez, don Francisco Ro
drlguez Ruiz, don Esteban Fernández Pedraza, don Félix Pmeño Jiménez, don ~h
nuel Gallardo :\Tavas, don Manuel Parras Soriano, don Francisco Solano Jordano 
Barea, don Marcial Caballero Muñoz, don Joaquín Serrano García, don Apolina r 
Pernlbo Caballero, don Pedro Pozo Manccbu, don Manuel Cano Avilés, don José 
T riviño Navarro, don Miguel Dom íngu~z y Gómez Miguel, don José Ageo y Sán
chez Garcfa, don Antonio M:lrquez Espada, don Jos6 Luiz Gómez Lama, don En
rique Bejara no Sánchez, don Ricardo Lucena Sola, don Félix Infante LLlengo, d<;~n 
Angel Herrera de la Torre, don Rica¡·do Pardo Alarcón, don Antonio López Gar
cfa, don Esteban Villarejo Rom:ln, don Rafael Gallardo fernándcz, don Manuel 
Jiménez Milán, don Gabriel Bellido Mlnguez, dan Pedro Mor~no Garcia, don 
Francisco Gutiérrez Fernández, don Francisco Castilla del Moral, don Jorge Co
mas Santos, don Juan Luis García Rodríguez, don Antonio López Vrllarrd, don 
Claudia Sánchez Aliseda, don José Garrido Zamora, don Francisco Garcla Oga. 
yar, don Juan Antonio Rodríguez Cabrera, don Rafael Ba rbudo Ortiz, don Rafae l 
Ürtil. Redondo, don Teodosio Lópcz Campos, don Francisco Gil Lópcz, don José 
Gómez Mora, don Francisco Ca lvo, don José Estr-ada, don Antonio Prieto. don 
César. Delgado, don Manuel Olmo, don Tomás Daimiel Contreras, don José L6pez, 
don José Villegas Laguna, don Pedro Pcdr:~jas, don Antonio Llamas, don Pedro 
Chacón, don Antonio de la Cruz del Pino, don Juan Costa, don Rafael Linares. 

IOFI Oll! 
f ili ..-i<f!rs J ~ Jla'i'?rsdmns f.GrjnJ rJ. J; 

. ''lll i i iii iiiii ' ' IIIJII III !IIII'' '!III'' ' II!II IIll ll lll ''l lll ¡lull lll '•'l~l ll ltllllll ''l , j li ' ' l lllllf111Uillll!l l1 ·''11!1!1t'IIBJIIIII II 11 t 

T ... ll .... , 

0f4ci'4m: 

Ca71os P.u:1>io, OlOÍYila>O 5 



1 1 
1 i 

1 1 

'1 
r 

DIS PON I BLE 



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

ESPECIALIDADES: 

Aneslozoa. 
Anticólico. 
Acertasen. 
Afermentol. 
Agolixiol. 
Antioiorreico Zoo. 
Broncozao. 
Diuretico Zoo. 
Estomolix. 
Li nimento Zoo. 
Popolisin. 
Pomada resolutivo. 
So nacen. 
Veterinomido (tabletas, 

polvo, pomada e in
yectable). 

Vigozoo (Polvo e inyec
table). 

DESIN FECTANTES: 

Polvos ontisórnicos. 
Zooclorino. 
Chinchicida Ozo. 
Zoo-Fenol. 
1 nsecticida REX de la 

serie D. D. T. 
Microbicida REX. 

lit frotamiento de /os enferme
dades del ganado, su previsió11 
!1 cf mantenimiento de u11a so
lud exuberante en toda exp/ota
ciún pewaria. con productos de 
sólida garantía u eficacia, son 
factores de absoluta necesidad 
para el logro de/máxi1110 rendi
miento cco11úmico. 

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

o 
U11a vac11na, 11n suero, 1111 pro
ciliCio desinfectante. 1111 parasiti
cida ¡¡ walquicr preparado /ur
macoló.~ico, si lle110 la marca 
LA RORATORTOS RE U/V f. 
DOS, debe traducirse litcrul
men en EFiCACIA Y 0!\RAIV
TJA, que es a su ucz: UTIU
DA D Y ECONOMIA. 

o 

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

Teléfono 1758 
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