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EDITORIAL

Clasmcaeion de lanas uconcursos de rendimiento
En PI mismo dla llegan a nuestras manos dus • R l'iildmeutos-Prog rarnns•
en los qne se marcan basPs !'se da n normas par·¡¡ la determinación del rendimiem o eu lana de diversos conjuntos racialcs sob r~· Jos que hacP tl'l's años
dCiúa el Registro Lanero Nacional p or intermedio de dos de sus Centros Regionale•; me refiero concre/amente a los Centros de Córdoba y Badajoz, que
cerlámene~ de rendimiento en lll!W1
celebrar rn Córdoba capital!' en Mérida (Hada jo>.).
La idea es altamente plausible, y en el desenvolvimiento ganadrro nncit•-

flrtlJ'ectmJpara el pr6ximo mes de mayo,
d

nal, supone un paso más, pero de extrilordinaria calidad, en ld mejora dP
nuestros efectivos o vinos al partir necesariamente de la base elem enlal de
conucimientu en la prod<r<'Ción. Pero n nes11-o comentario de hoy, pretende
an•lizar una sola faceta de esto s • Concursos•, proyecl;,dos can miras ta n
al/as como las re.señadas y /an ci~lltifica r p¡•áclicamcnle expue.<tos; 110.\' referimos a /a clasificación que, dentro de la gra 11 raza Mei'Ína. IJa cen en cad;,
provincia de los di•·ersos con¡untos que la integran, lomando como base o
normJ, la Cdracterislica de iinura de la fibra ldnasa.
Córdoba, ahandonarnlo por completo catalogaciones 1111teriores, trata !le
agnrpar sus coniuntos o vinos (dentro como es nawral de las c,lracte rlsticas
étnicas ¡>ro¡>ins de la raza Merina)

1:11

tres g r.wdes tip os en cuanto se re l'ie-

rc a /a produccrón lani¡¡erR como materia prima para la inúustrioJ dd ••.:si ido:
Un tipo de lana sin brillo o mal~>, a l que cancPde m m o Jong ituú mftliwu de mecha 7 cm, con fiu ura e_mre 22 a 2'.J m icras y al que agrupa con la denominación de Merina Eutre!iua-fina.
Un segundo tipo de lanassemibrillantes con lon!lilud miuima de 8ceutlm etros, }' finura dPsde >24 Ir 2<5 micras: iucluyéudula en la denominación de Merina Entrefina.
MJs otro tercer· tipo compuesto por lanas brillantes, con longitud mi·
nima de 10 cm. y finura en mic ra s desde > 26 a JO; catalogando a
los o1•inos que lo integrom con el uombre de
bre.ros.

Cirmpiñ~ses

o EstlJnt-

-4Badajoz distribul'r ,.¡gran r onjrmto •merino• en siete tipos, que son los
\lf/UÍ<'IIIl ' ·

y qu~ induddblcwcnre obedecen a lns divcrsds clases de lana s

producid~ S por StJS rcbdnos:

TIPOS
.~fc r·ir1o c.ttrdfim.H~x rra.

de JOa 15 micras

Id.

c.<lrJlin o .

de 16a 18

Id.
fol.
Id,
Id.
Id.

fino.

de 19a 20

rorrit"nlr .

de21a2~

rnlrefrno-fino

t•uln.:luw curl'icute

de 25 ,J28
rle 29a 3•1

ordinario .

de35a40

L.• c/asJIJ«J<"idu adoplada por B•d.1joz, aunque C.<CCSil'amerJW prolija, /u
rotJ idl!r.tmos n~cf!saria por el mourcuto: obedece, sin durla, • 1111 csludio ini·
ctdl de la prodrrccióu, y de esta clasificadón ¡• al igual r¡rre c11 Có rdoba, se
f'dSiJrJ u}/.:rionncme a su reagrufJIImiento en lrr!S grandes tipos que I'CII!/dll
a sllbl·errir la s neccsidJdcs de la industria textil del vcsritlo. Ello cmmos
c¡ue r< absolutamente pre<'iso ¡• necesario por inli11idad de r.n onrs de orden

niru, irrdustrial, o de simple descnvoNimiento del Rc•gisl ro l.11ncro Nddonal.
l.<! industriit le.T til, por otra JldT'/f, efectúa Sil rlasificdción, desligada de

¿o;>/ét

r

I.Js ""''Siras, sírmp~ rcroqidns dri¡Jropio umbiMte r11ral del .u¡;¡or /Jdli/J·
dcro. La i nduslritt fn $in t~sis, l'dlréndose de sus intrrmflliarios, adquiere !ds
diversas pilas de lana, e inmflfiatamenle f<1S clasca; es rfecir, las a.~r11pa segtitt su fwalidad indlts/rial en dh·ersas C<llidades o tipos fundamrlllttles, lo·
mandO como b.Js~ por regl a general, la longitud, finura. IOtldlidad )' rrsrstcn·
da: caliditdes que, al controrio dP las nrreslr~s, son baslaute JV<Iri!lqi<las.
Pues bien; lit finalidad del Ref.!i stro i.d11ero Nacional, ¡· J este respecto

r•

/u JUiJUifksta la Orden de s11 CJV.rci6n, no es otra que la dl' .rtold.rrttos en
twes/rd dCiil'iddd zooté<nica clasificar/ora, a las 11ecrsidades rrrdustrialrs,
colO<'ando al l!dllilde;o para ello en In< condiciones mds rdc!neas dr produccrón, que a mJs, son las que le rrporlan mayor b.rse económica rn Sil desw•·ol rinrfr nto.
Ur¡¡e. por ttmlo, que el Re11istro L.111ero Naciondl, dé órdenes pr<'cisa< d<•
lfilsilicación en nr:esrra prodt~cción lanera, acoplando en <'lla los dil·er<n<
coniuu/os ovinos que sr explot,w en España, y df tal mdttfrd Jlerfilr~da, r¡u('
pueda ser Iraduci da, corno cerltrarnerrtc e.\porrr .C~~rlos Lurs úc Cuenca en su
l'l!f~rala di lrabdiO sobre ·Ciasifr<ación de Úl11as PorlllguesJs• de COELI/0
,\IOH.tl!S (Ana/e; rle la Sociedad lietcrrrtaria de loot<CIIi<J, tomo 1." n.• 1) al

leugua¡e

rrrlentdCICJlJ~ I

del comen:io lanero.

-S Por todo ello, más que coma base debidamente contrastada, si como elemertto de estudio y posterior recti ficación, proponem os desde el editorial de
este BoLF. TIN ne ZOOT@C"•• la s(~uienle clasificación ele n uestras lana s:

G RU PO S

TII'OS O CLASES

1

Cl aslflcacióu
irl {'rn.ttlo nal

Lanas larRas Y
PRIMERO
bastas de má~ de 32' s. a 28' s.
l anas formauas 40 micras.
por dos clases de
fibras; Impropias Lanas largas
para In inuuslria bastas selectas d e 38' s. a 32' s.
30 a 40 micras.
del vestido.

Lanas. d• Jongitud mellia, brillanl es, y rlt

26

a

30

44'

s. a 38' s.

micras.
SEGUNDO
lanas de Jongitud mellia, semiLanas formadas brillantes, y ue 24 48' s. a 44' s.
por una sola clase a 26 micras.
de fibras, propias
Lanas males de
para la industria
longitud mellia y 58' S. a 48' S.
~e l vestido.
de 22 a 24 micras.

¡-;ob.lbles couj(mlo\ <Inle o•
fJUf'

:o i n lt'M;rdn

Raza s Churra y Lacha

Agrupaciones meslizas Ar;tgonesa, T!'lave.rana, Granadina y
Estambrera o Campiñesa.
Razas Merina entrefi nil, Manchega, Caslellann y Segnreila.
Raza Merina entrefin a-fina.

Lanas males y
fl~za Merina en sns
cortas, compren- 80's. a 58's. , ca lid a oJes extrafinadidas enlrt 15 a 21
extra, extralina, fina y
cornente.
1m1cras.
1

La clasiiicaci6rr anterior, expuesta con fin exclusivo de estudio y por tanlo modifíc6ble; o en definitiva aquella que finalmente se adopte, seria de utilidad er~ctiva en el futuro deserf••olvimiemo del Registro lanero Nacional,
al que rápidamente hay que dotar de bases fijas, que desde luego se encuentren aluil•cl normal del desrrrvolvimiento ganadero mundia l.

i\.

®-----------------------------------------~~

MADRID: Alcántara, núm. 71

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5
TE LÉFON O 1 !5 45

ANTHRACINA
Vac una anticarbuncosa. Unica.

•

DISTOVEN
El tratamiento más
efica¿ contra la distomato.is hepática.

•

SULFAMIVEN
Tratamiento sulfamídico.
(Inyectable, polvo,
comprimidos, lápices
vaginales, etc.)

IMPORTANTE
N u es tras existencias
de sue ro contra la
pes te porcin a son
siempre de recientísi ma elaboración y
del MAXIMO PO-

DER.
Sección de Análisis y consultas
Desde el punto más alejado de
la Península pueden llegar en 24
horas las muestras que para análisis se nos remitan, utilizando el
servicio de correo urgente y
seguidamente si fuera necesario
daremos contestación telegráficamente.
t-:Stos servicios son sie"mpre gratuitos para tos sciiorcs Veterinarios.
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RECORTES
L~ revista barcelonesa «Fomento de la Producción •, dedicada H la industria, comercio y finanzas, y, por consiguiente, nada sospechosa de profesionalismo exaltado, recoge en Sil número 29, el disgusto de los C olegios veterinarios de las cuatro provincias gallegas, por el nombramiento
de un ingeniero ¡¡grónomo para la dirección de la Sección ele G anaderfa en
el plan agrícola de Gaticia, y de otro agrónomo pnra In dirección del fomento y selección de ganado vac11no de leche.
· La nola dice, bajo el tílnlo Los veterinarios y la economía del

campo gallego:
Como secrwla cid Congreso R~gional Agropecrrario relel>rnd~ en 0 .1/icia, se decidió la
cjecnción del Plan Agrícola de Gnlicin (B. O. del El'/,rdo del 15 de julio de 1945), segtin
Orclen del Miní.tlerio de Agriwllura, cou 1~ fiualiriad, dice la misma, de •Dar en lm:rc
plazo impnlso a id economía del campo gallego•.
!.a pllesta eu marcha del Plan o1!ecta a lll'S romas: Riquez,¡ forestal, Cianadertn y llgriLuliura. Las ires tienen e11 aquella región suma importancia, pero la que sin duda alt!llllil
SP pl'f'sla" 1111 más rápido d~s~rrollo es el fom1•11to ¡• selecdán de I.IS especies animales,
que p1·odncen1 Jprile, Cilme y huevos.

En la ref./irln f./dllega actría11 217 veterinarios, existen entre lo.t mismos. y a1í11 dentro
di cada provincia verdadera emulación, se trabaja di/1 intensamentr, y en esa la bor altamente patri6ticd han destacado perroualidades del Cuerpo Nacional Veterinario que se
han ganado la admiración y 11precto de ios ganadnYJS imeligentes de toda Espalid.
Incluso en irabaios de genWca vegetal, que no son los m.is apropiados a la Cllrrera
••eterinariil, ha destacado en la Misión Biológica de Ga/icia en Pontel'f:dra, el selior C1'117.
A. Gallástegui Unamnno. quien úllimamenle, a indicación del ]ele del Estado, fm! distinguido con la Orau Cruz de la Orden d~ Alfonso el Sabio.
En la provincia de Lugo está enclavada la Estación Pecuaria Rel(ional, y en la de
Orense, el Centro Rel{ional de Selección de Ganado Vacuno de Fuente Fir..
La labor JWiizada por los centros iudicarlns e.~ t·nsta r prot·ec/Josa, y que sepamos,
no ha sido suprmrla por los centros equivalen/es, de la capital de Espi.,ía; prerisnmPIIII'
en razón de su eficacia han merecido la ayuda económica d.ridida y mtusiasld de los
organismos ofici.1les de Galicia.
Para la dirección del Plan, se desif.!n6 a 1111 profesor de la Eswela de Ingenieros Agrónomos, personalidad des tacada como·genelistn en cereales y propaf.!ador de las ¡renrajas
nutritivas de la rerba jol'en. Nadie ha puesto repa1•os a tal designarión, pero ese funcionario ha creído que para realizar el cometido de •dar en bt'O'I'f impulso a la economía del
campo gallego• debe rodearse de in~Jenieros a!JrÓnoutos !' prescindir de Jos t'elerintrrios
que actúan en Galicia.
En efecto, para 1.1 dirección de la Sección Gmmderta, ha nombrado,, un inge11iero del
Cner¡¡o a q11e pertenece, y para la dill'cción del fomento y selección de gm1ado •·acuno rle
leche, a otro selior ingeniero.

1
-8E"· proc•·ú•·r hu molestado " Jos Colrgios de Vcterinnri().< de las walro prol'incias
gitllegil.<, que en n 'Sfl<'lllllSII pmt.• sta se han dirigido al Ministro de Agricultura; desde
lu ego (umtan ,·<m !u :.im)><Jiiu d<' todos lo.< ••cteriuarios de España, y la de todos los ganaderos, que tem~n que r 11 G.J/ina se pretendan serl'ir aquella estm!alat·ia consigna de
que pua sa/l'ar a la g•·nt", hay que acabar con la ganaderia, como si estuviéramos en
vigilia de una nue v~ Numancia.

La mism a rcvistll in seria en el mi smo nlimero un sabroso artículo sobre

La Orden del Mérito Agrícola:
Ha sido conc..dtd.J ullimJme nte la Oran Cruz del Mtrito Agricola, al agl'icultor don
Vicente Man, ''" epre1t ilente de lil Dipuld rión Pro••incial de Valencia y presidente de la
Real Aceqma deljúci!r 1~11nhi~n hiJ sido concedida la Encomienda de la Cruz del Mérito
A!irlcola, di ingcmcro ¡l'ir <le/ Ser••tcio Ag ronómico de Valencia, dott luan C. Vi/lar; distinciones merecidrsimM, <i st rienr • n cuenta el erecto que Mn producido entre los agrlcultoTYs valencianos.
De que no siempre SI' han otorgado clichas distinciones con méritos evidentes, lo demuestra la profusión de lils que se luw concedido a par/ir ele/ momento en que volvió a
carburar el organismo encargado de e swdiar !'recomendar las propuestas.
Las distinctones <Ir la Ordrtt, se componen de: Gran Cmz. /inromienda de número,
Encomfend" ordinarin y CruT sencilla de cahallero.
menos de cuatro años, de la Oran
Cruz, se habr~íu COIKediáo unus trei11h1, de las que unas \'einte hau correspondido a in~
genieros agrónomos, el resto a pusorMlidadPs políticas J' agricultores. Desde luego, no se
ha concedido ninJlllua gran cnJZ n los ingenieros forestales de montes o 1Je/en·nan·as. De
Encomiendas de número se habrJn concedido unas setenta, de las que mws cincuenta
ha n sido para ingenieros illlróno mos; las dos distinciones de menor importancia, se pro·
digan menosj y l'J las mism as, ya llegan fuuciom1rios, capataces, etc.
En paises en donde só! hila mlis delgitdo, 11/os personajes que en las ciencia s desta can
se les enaltece con otras distinciones, pero los premio.< al M~rito agrlcola se conceden,.~
ftalidad, al verdadero mérito agrícola. ni en bromd se les ocurriría premiar mtas acertadas gestiones comerciales, con una Gran Crll7 del Mérito Agrlcola. El Gobierno francocanadiense, que regenta la provinci~ de Q¡¡e!Jec, abre cada atio concurso del M~rito
agrfcola, al que pueden conwrrir los agriwltol'f'S que estimen que su explotación, por
m od~lica, puede merecer el premio; para la puntuación se tiene en cuenta; superficie cu/tiva b/1•: supet·ficie en praderas no Cttlti•·ables; sistema de explotación; habitación y dependenci<t; construcciones propias de la granja; maquinaria r herramientas; ganado; sls·
le ma dP cultivns; manejo r mantenimiento general de la explotación; mejoras permanentes; recolección y producción de g ran cullii'D; producciones especi,lles; producción domés tica, conlahiliddd.
Si en Esp<tti.J se lt iciera aiRO parecido, otro gallo nos cantara, es seguro que algunos
ingenieros agrónomos merecen ¡,. Oran Cruz de la Orden de Alfonso el Sabio, pero lns
Medallas de Oro del M~rilo Agrícola, frian a los mejores agricullol'f's, lo que en general
no sucede en la actualidad.

en
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PINCELADAS

I
CATEDRÁTICOS
Es un hecho evidente y contrastado. La Facult·ad de Veterinaria de
Córdoba, es una forja de la mejor estirpe veteri naria. Dos veterinarios jóvenes han triunfado en Madrid, el pasado mes de Marzo, tras brillantísimas oposiciones a las Cátedras de Biología y Bacteriología. Dos profesores, hasta hoy, en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, que han explicado durante varios años las disciplinas biológicas y bacteriológicas y que al
llegar el instante de valorar su calidad, han dejado en la cumbre el pabellón de las máximas dignidades pedagógicas de este Centro, que tenía en comendada la enseñanza de su alumnado en Biologfa y Bacteriología a los
señores don Diego j ordano Barea y don Sebastián Miranda Entrenas. Dos
verdaderos maestros de estas especialidades, que nada nos ha r evelado a
los que los conocíamos de cerca, pero que era necesa rio, por sí algui en lo
dudaba de dentro o de fuera que lo proclamaran a los vientos.
La Facultad de Veterinaria de Córdoba, ti ene un prestigio nacional indiscutible, pero si hacía falta algo más evidente, vean los que puedan dudar, si en su forja se templan calidades. Pruebas son amores, pese a cualquier orden de otras razones ...
Este rotundo triunfo de estas d<;>s juventudes veter inarias, es un triunfo
de la Facultad de Córdoba y un triunfo que hace suyo la veterinaria andaluza.

II
En otro lugar de este número se hace un comentari o a la empresa avícola en su aspecto de control y vigilancia de calidad y en esta pincelada
segunda, lo vamos a tratar bajo el punto de vista económi co, al través de
un anuncio de importación de huevos y productos derivados de estos, qlle,·
según se dice, desde la Argentina se envían a Españ a en miles de cajas y
decenas de toneladas respectivamente.

101\o r:;. muy atinndo a nue~tro juicio, como medida de gobierno, content,u>, .-un unpm t.H in que en nurstro medio debemos de producir y produrtria-no,:; con un poro dt' ayuda oficial y organin1ción comercial, no sólo
p.tr., nul' tr.1~ innwtliat.ts necesidddcs, sino para nuestro mercado exterior.
\' hn} . .JDrOH(hanJP !,¡coyuntura de que en los mercados de fuera existen
JWco:sid.tdc-. Jprcmiantc::> y E8pat1a eshi en mejores condiciones de subvclllr por ~us rn<•tllos a e tn~ necesidades de creación de elementos, la organltaw.> a\·trol~ ~e impone con caracteres de apremio extraordinarios, por
lo que slgnifiCil p.1ra nuestra riqurza rural permanente y por lo que con ello
podemos ohtc1wr Jc \'Cntajas en el mercado Internacional.
Crccmo:;, por tantn, qur la medida de importnción de huevos y derivatlos Jc \'Sto~. 1.1lbo: quedar en la ya realizada y en lo sucesivo, organizarnos con nmas u unn protección estatal de la empresa avícola, suministrftn,Jolc pien:;os } aun importando estos que es infinitamente más económico
translornmrlos en productos que importar los productos ya transiormmlos,
crl•ando rique7J en una faceta de nuestra economía campesina, int eresantlslmJ } en suma dejando ya a un la.lo, por este amplísimo campo de la
a\·icultura, esos poh tc~ :.lstemas de recurrir a la importación para suplir
aquellos productOS r::;casos en nuest ro~ mercados y que tienen sus explotar·ont-s lu~ar lnt'Omparablc en nuestro medio, para redimir en gran parte
las nusl'riu de la dcspenl><J nacional y convertir en riqucla, con el talismán
de la ¡.r.tllina l'~pnl!o la, la enteca ruralfa patna.

III
Se comento dC' vc7 en cua ndo y se nos tilda de un poco polcmis·
tns un tanto violrntos y aunque es comenta rio de café o de tertulias, \'O·
mos a ronsidernrlo y a contestar este sopuesto. Nuestras •pinceladas• hnn
Je recoger, contestar y puntuatit.ar cosas de inmediato interés profesional
y gnnadero 1 para que meret.can la consideración y el aprecio, han de llevar un sello de extrictn sinceridad .. Aunque estamos convencidos de que la
sinceridad es una de las mejores armas de lucha para los enemigos, pero
como nuestros ~.:omcn t a rl os no busca u situnciones fáciles ni postu ras aconJodnricias, damos esta ventaja a los que uos quieran contestar y oponer
sus puntos de vista contrarios. La lucha franca, es lucha noble y en estas
pinceladas no har esca rceos dialécticos, ui esgrimas diplomáticas, y donde
se vea cruduo, ll:lmesele por su justo nombre claridad. Las cosas se pueden decir de muchas maneras, pero p.tra que se entiendan de aquella justa
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y sin duda, el adjetivo exacto las ha de calificar. 1\osotros desea mos hnpregnar nuestras opiniones del matiz más correcto y m:ls elegante, por
aquello de que •lo cortés no quita lo valiente», pero no sacri!icnr tanto a
la cortesia, que el que nos lea obtenga opinio nes totalment e dist intas de lo
que twtamos de expresar. Sin llegar • al p¡¡n. pan y al vi no, vin o> de nuestro clásico y sencillo castellano, porque a ciertas gentes melffl u<Js y puji e·
des les araña y mortifica lo natural y castizo y prefieren las oriflamas literarias, hemos de seguir nuestros pasos, con ca utela pora no desentonar demasiado en esta hora de sutilezas diplomáticas y de versallescas estocadas
en las encrucijadas mf1s ocultas, con cautela, con discreción, pero siempre
con clara y diMana sinceridad.
En esta última, por hoy, dedicamos un encendido elogio n un Boletín
de Divulgación Ganadera, que asl se llama, la magn ifi cn re\·ista de forma
y fondo selectísimos, que edila la j unta Provin cial de !'omento Pecuario de
Valladolid.
Merece tan soberbia revista ganadera, que mejor que otras que se lo
llaman, se lo merece llamar, de Ciencia Veterinmia y Ganadera, porque su
con tenido es inmejorable y su presentación de una belleza singularísima.
Y con ese recato de lo castellano de pura 'cepa, se conforma con llamarse
•Boletín de Divulgación>, por lo que nos aferramos en nuestra tesis de que
•el hábito no hace al monje•.
Cada vez que cae en mis manos esa tan sazonada fruta del Boletín de
Valladolid, tengo prisas por repasarlo y hago lugar para estudiar su contenido y siempre, me quedo con ganas de seguir leyéndole, cuando l e acabo.
Y es, porque alternando la belleza el ~ la forma con la subtancia del fondo,
no hay espíritu que pueda saciarse, con un manjar tan exqu isito, sólo de
tres en tres meses.

JUAN DE LA SIERRA.

r
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NOTAS ZOOTÉCNICAS

Las industrias derivadas ucomolemenlarias de la uanaderla
En nuestro medio rural hispano, esencialmente ganadero y agricultor ,
la avicultura co rno compl emento de las explotaciones vn adq uiriendo 11r1
puesto preeminente, ta nto, que muy pronto, si los gobemantes españoles
mar chan al co mpás del movimiento ue nuestra economía y saben aprove ·
char esta fel iz ascensión, se habrá de pensar en invertir los términos de
hace poros años, ab riendo mer cados a la producción na cional por el ext ra njero, después de abastecer los propios en .cantidad suficiente, como
hasta ahom parecía una ent elequia .
Desde la postguerra h asta hoy, coincidiendo preci samente con el período de máxima s dificultades que para la instalación de toda industria animal se han ten ido que vencer , la avicultura española ha dado verdaderos
pasos de gigante. L a revalorización del huevo y de los productos de volatería, jun to con el desarrollo y •mayoria de edad• de un número muy respetable de G ranjas de Selección y Producción intensiva, obraron el milagr o de aficionar a las gentes a un cultivo y explotación racional de las aves
domésticas, en especial, la ga ll ina. Y no al uso anticuado de nuestras an·
terior es genera ciones, donde espír itus selectos la preconizaban y cxpandinn y teori zantes va nos sin preparación y sin jujcios de severo control ostentaban sus f racasos achacánd olos a incapacidad de las aves a sólidos
r endimientos, sino que en una verdadera oleada de ambición de saber y de
recta dirección , los nuevos avicultores, en legiqn por doquier, son en su
i nmensa mayoría cultos y capa citados y dan el paso defi nitivo adelante en
esta indust ria animal , después de dotarse perfectamente de arsenal cientffico y ello determina, el triunfo que se opera y que nosotros, dándole el
justo valor y el r ~s p eto que merece, traemos a nuestra revista y al lugar
de más destacado int er és.
Sin embargo, hemos de apuntar , para ese otro núcleo de aficionados no
perfectamente enterados de la em presa y sobre todo, en nuestra calidad
de pro fesionales que hemos de r egir en todas sus acepciones la avicultura,
los defectos que encontramos, para advertirles de posibles fracasos más
próximos o más remotos al punt o inicial de su puesta en marcha en el negocio.
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La Avicultura, en su acepción genérica de galli nocul tura y en la más
inmediata industrialización o sea en la producción de huevos es empresa
compleja y de ardua tarea hasta lograr un plantel de aves selectas de productividad tangible. Se requieren reunir varios factores determinan tes y
con una esgrima prudencial, adiciona rles los coadyuvantes en perfecta
aglutinación, para que samia el éx.ito.
Los factores que hemos de toca r, hoy, se redu cen a uno, porq ue los
restantes, son fácilmente resueltos con urr tratado de avicu lt ur<l, el consejo
de un veterinario y la buena voluntad del avicultor. Y este que toca mos,
que a nuestro juicio es verdaderamente esencial , no va en descréd ito de
nadie, ni trata de levanta ~ unu polvareda de huracán, sino sirnplernente,
poniendo el dedo en la llaga para se~a lar con exacta precisión el punto
más sensible, por ser el más neurálgico, dar el toque de at enc ión para que
la confianza no se recree d('masindo y la vigilancia preverrga todcrs las
contingencias posibles y algunas como la aplllrlada, nnís que po~ i b l es , probables.
Factor determinante del m~s alto grado, es la exp lotación de un nucteo
de aves selectas, procedentes de granja acredita da y destacada en primerísimo lugar. Y lugar que se conquistó en certámenes de la nrás alta res ·
ponsabilidad, exposiciones nacionales, concursos de puesta, etc.
Ellole de aves procedentes de esta Granja X, ha ll egado a su desarrollo en perfectas condiciones sanitarias, por una esm erada al imentación, un
medio higiénico perfecto, una prevención a las infecciones y un conjunto
de detalles logrados en tal medida y alin con tanta suerte, que desde la
lle¡;ada del pollito recién nacido, hasta cumpl ir el lote, los G meses, apenas
O(urrieron un 5 "i, de baj~ s. Pero sin embargo , ya han cumplido las aves
los 6rncses y et· factor precocidad en puesta, que debí11 haberse manifestado en un porcentaje máximo, según concepto habido por la procedencia de
las aves, no hizo su aparición. Y hasta el S." nres, las pollitcrs no empiezan
a moverse y se estrenan en la producción de huevos.
Ha transcurrido el año 1." y del lote de pollitas adquir ido s de aq u ~ ll a
Granja X, hemos reali1.ado el control de puesta, durante 6 meses desde las
primeras que empezaron a poner y aunque el conjunto es de mayor r errdinrienlo global que las que hasta la llegada de estas man teníamos, no alcanzaron, ni mucho menos, los cálculos que imaginábamos, mantenidos
por nuestra confianza en la ¡rita calidad selectiva que nos habían pondera·
do. Después del primer ar'ro de puesta hemos podi do controlar, escasamen·
te un 20 "/ode gallinas , del lote de alta selección en puesta adquir ido, con
cifm superior anual a los 150 huevos. El res lo SO "/ 0 han sido de menor
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producción }' bastante porcentaje, llegaron escasamente a superar las el·
frns de los núcleos anteriores de <estirpes vulgaris».
Esta e:; la tónicu ~enerat y sabemos hay honrosisimas e:tcepclones de
UrJn¡us de selección que vcuden auténticos productos de alta calidad en
puesta o procedent es de lotes de postura destacadfsima. Muchas Gran·
jHS ;-,. existen en toJa latitud, que tienen lotes de alta selección y cosechan
cnn ellos premios L'XCt'pcionalrs en Ex posiciones y Concursos de Puesta,
pero que • n la horH de la rcrdad•, si los pedidos de <géneros•, las posibi·
lidades de obtención Je pol lu elos son grnndes o de huevos pma incubar,
se prescinde Je anular fliciles venta:; y el •negocio• anula la calidad y se
dcstinJn al n1ercudo Je selección, huevos procedentes de ga llinas tan poco
dignils que no es lll ifcil hallar en los grupos recibidos, al desarrollarse, ti·
pos de la m:'•s variada gama en el color, sin lijeza de cmncteres propios de
ra1a y en la producción, no müs de medianas o menos de medianas en el
porcen taje mayor del lote adquirido.
Es, por tanto, illlli spcn ablc, que el Estado, el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Ganadcriu que reune y compendia con sus
o • g-anismo~ oiicia lcs todos los elementos de fiscalización y control de estos
posibles fraudes, e~t<lll l czca ya, sin pérdida lle tiempo un organismo pro·
Yincidl afecto a los Servicios de llnnallcria, donde no sólo se realicen pruc·
bas constante:, y periódicas de investigación lle la pollurosis, sino las de
ordeu zootécnico extricto en relación con las producciones seguras, por
~ o mpr o ba ció n rcitrr.Hla y permanrntc tic las Granja:; de producción y ven·
ta de animales ,clrclos, para que estos respondan·a la auteulicidad de su
propa~anda, <JI vttlor de su adquisición y a la calidad que bl a~ona n.
Mientras csto no se realice. no se podrá ga rantizar al comprador cosas
de positivas 'C<liidHtlcs pr<iclt ca~, ni e hará avicultura seria en España. La
solución es iacil isilna j el Servicio Oficial que se estableciera, acreditaría
al Estado y te daría la mrjor anna para lograr en corto pla7.o una al'icultu·
rd uacional iucomparablc.

E1 Regístro lanero en acción
Por pnmer.l \ e1 de, de su creac1tin, en Octubre de JQH, )'quizá porque
dc'>pués de dus a1iv> de fructifera cxpc1iencia se ha lof(rado calar en su impor·
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tauci,t Ir anscendcntat para nuestra verdadera orientación ganadera en el aspecto de mejora de las la nas, se ha visto reflejada esta necesidad en tos presu¡, ucstos del Estado, con Capítulo especial, dentro de los presupueslos de la Dirección General de Ganadería.
r1 Estado Espailol ha comprendido, al fin, que ha llegado el momento de
hacer labor fruclifcra en materia ganadera, porque va d;índose cuenta de la
\erdad contr:tstada cu la cx¡Jcricntia de estos ailos de penurias, que toda prosperidad en las fuentes más gcnuinJS de nuestra riqueza, no puede abandonarla
J sus propios medios de defensa )' expansión o multi pl icación, ni puede darle
uuas migajas cicateras que, en suma, equivalen a ta nto, en la realidad de las
cosechas inmediatas, como a retardar un resultado práctico que se traduzca en
hechos ¡Jositivos.
Pero aún Jo ejeculado, aunque una leve simpatía dé molivos a esperanzas,
>i puede ser sintornálico de 1111 interés decidido, hoy es casi nada. Y sabemos,
por descontado, el esfuerzo lil:'lllico realizado por el actual Director General
de Ganadería para consc~uir estas mig-ajas q ue revelan el int erés del estado
en el Presupuesto· de 1947 hacia la re:~li1.ación práctica del Regist ro Lanero.
:--Juestra gratitud y efusiva felicitación al J)irector General de Uanadcría, por
haber dado este primer paso de gi¡:ante en obra de bu1 ma ravillosas perspecti1'3S. Pero a fuer de sinceros \'eterinarios y conscientes de la responsabilidad
contraída con la ganadería espai1ola en la acepción lanar, hemos de hablar
muy claro y cxpOIICr nuestras ratones, para evitar que la pujante semilla que
empieza a sembrarse ~or los rcbaitos úc ovinos seleccionados, no quede en la
casla ambición ganadera de un progreso real y efectivo, en una ilusión más.
En una provincia, como la cordobesa, de unos cicctivos p;anaderos ovinos
próximamente a las 400.000 cabezas ad ultas o en procl ucciún, la orga nización
técuica de selección iructífera, se impone para lograr la uuiformic.lad total de la
caba1ia, con un índice medio de calidades en uua acción de selección 111asal del
conjunto y total, con desarrollo de un número de equipos de técnicos especialistas no infer ior a VEINTE al iniciar la cmn pa1ia. Y aunq ue parezca exagerado
tal número, vamos a demostrar nuestro plan y sus· necesidades imperiosas e
indispensables, ateniéndonos al criterio de lograr una efectividad de acción y
un servicio de realidades.
Un equipo técnico de seleccióu, lo conceptuamos consti tuido por un velerinario cs¡Jecializado y un ayudanlr, que puede ser, el veterinario municipa l
del térmi no en que radi<1ue el ganado o el velerinario comarcal , si se adopta
el criterio más racional de nombrar estos cargos para da r mayor uniform idad
al sistema seleclivo y más homogeneidad a Jos tipos en explotación en cada
comarca natural.
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Un eqiJ!po técnico puede realizar una labor fecunda por temporada de actuación q ue pudtéramos cifrar en el análisis y reconocimiento en el campo de
unos 60 rebM10s, integrados estos por unas 31 5 cabezas de término medio a
330, mcht}Cndo moruecos. O sean reconocidas por temporada unas 20.000 cat'>el~1s. t ntre dt'~plu,uui rntos a distinto lugar y fincas ale jadas unas de otras,
se puede ctfrar, por las pérdtdas de tiempo necesarias a estos desplazamientos,
en dos dtilS por rellano y ctt un cálculo más com pleto, por domingos y festiVtdade>, l:! pérdida en e~ta acctón selediv;1 de otros 30 días, alcanzando un to1 ~1 de 150 dta~, que es próximamente, la duración normal desde diciembre a
mayo de IJ temporada propic:a a estos estudios. Porque antes de diciembre,
m.l;~<ime \i t'l nloriu nu ha s1do temprano, el crecimiento de la lana es pequefto
y en una fibra curia y ~ tn desarrollo, es difícil apreciar homogeneidad de cal actet es y despué; del 30 de abril, en nuestro medio se empiezan las tareas
del esquileo y hay q ue suspender esta labor para reemplazarla por la abrumadora de auállsb en lal>oralot io y co11íecció11 de fichas zootécnicas en pleno
c.l mpo una vez esquilados los d eciii'OS seleccio11ados.
\'einle lécnicus o 1 einle equipos léc11icos en un primer afio de acción selectll a, pueden dtsmiuuir~e al scl(undo ai10 a die1. equipos, porque ya será m:ls
rápido el scn·1cto que e reduce al simple reconocimiento y selección de las
cnas nacidas en el !ole de selecció11 adoptado el arlo primero en cada rebaño
y de las ind t\'idualidades adullas que pudieran haberse adquirido y no ~ elec
ciouadas. Y· as1 ya estos diez equipos técnicos de campo, seguir su obra de
una manera regular y constante hasta que transcurra11 5 ó 6 aitos, durante los
cuales, hemns de aceptar se ha logrado co11 las crías ;eleccionadas, dejadas
p¡tra rcnovacit'llt de desechos, la completa uni formidad del rebaño.
El equipo de selección ha de ir acompaliado en la mayoría de los casos, en
sus desplazamientos, por el dueño del rebaño y ha de conseguir instruirle
en el conoci mi ento de su explotJción y de la calidad o tipo de lana que ha de
culllvar. Lograremos asi un incomparable mayor estim ulo al despertar la afición con el co nocunienlo exacto de lo que le es más conveniente para su eco nomía, porque alcance mayor rendimiento y nuestro ganadero variará lolallllcule ese signo clá~ ico de su rutinarismo y desorientación, trocándose en el
tipo del ganadero argen tino, hombre experto y de reacciones de acusado mali?- científico y práctico, co mo ha de estar cortado el gattadcro que ha de triunfar en el porvenir de los tiempos nuevos, que son tiempos de superaciones, de
organización y de economía en la producción, cifrando por economía, el máximo rendimtenlo con el míni mo esfuerzo.
Limitar la acctón selecllva a dos o cuatro equipos de técnicos en una proVIncia equiparable a la cordobesa en efeclivlls lanares, es dilatar la consecu-
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ción de la tarea selectiva por muy buena voluntad que desarrollen en ella los
mejores enamorados de esta causa.
El Registro Lanero ya se ha iniciado con resultados magníficos en nuestro
medio campero. Existe un interés que calificaremos sin exageración, de verdaderamente extraordinario, y los ganaderos, no más conocer la actuacion de los
técnicos cerca de los rebaños, son los mejores propagandistas de esta obra.
Existe ya partida especial en los Presupuestos del Estado; pero el apoyo oficial
para que se utilice en cosa práctica y para que rinda frutos decisivos, ha de incrementarse hasta conseguir un in dice de eficiencia total.
La totalidad de veterinarios que llevan sobre si, con lodo entusiasmo e interés la ejecución de esta obra de campo, completada por los estudios de ma·
yor complejidad en los laboratorios eriotécnicos, no desean otra cosa que ejecutar una obra mejorante que, por rápida, sea doblemente eficaz.
La mejora de las lanas espa11olas nos espera confiada; los técn icos veterinarios están dispuestos a recuperar para España el primer puesto de antaño en
el mercado internacional... El Estado tiene la palabra.
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NOTAS CLÍNICAS

Sobre un caso de hernia dialraomauca estrangulada, en un polro
por jOSE

VILLEGAS LAGU. 11.

Rt·cil:'ntem~ntr hemos tenido ocasión de intervenir en un caso clínico,

qtll' por su relatiHI poca frecuencin, nos parece intcrcsanle exponer.

Sl' tmt.1 dr un potro de tres a i• o~ . componente de un importante cfecti·
vo de ganado caball11r de recrio, establecido en régimen de pastoreo en
un<~ dehesa. i\1 deci r del ganndero, el potro citado, pndccc un •cólico• per·
sisl ente, con evidentes síntomas de ~ravrdad. A la vista del mlimal, nos
encontramos con el cuadro clásico del «cólico • en su sentido más ámplio.
Dolor intenso, inquietud, sudoración pro[uso, mirada angusliosa con los
o¡os fiios y const.tntes movimientos de eclmrse y lerantarsc practicados
con sumo cuiúatlo, hnriéndose notar, que duranle la corla obser vación que
pudo hacerse en el <lllinHll vivo, 111 echarse, siempre lo hacia sobre r i lado
derecho. 1'\o~ indican , que al nolarse el animal enfermo, se revolce~ ba
echándose y levantúudose violcn lnmentc, :;íntonJA que ha de:;aparccido
cuaudo hacemos la observación, pues repetimos, el enfermo se eclw y se
lcvanra con ~ra u cuidado, obsem\ndose en una de las ocasiones al levan·
• tarse, la chísira postura de • perro sentado .
Al comen tar la exploración, nos causa extral1e7.a el encontrnr una marcad! sima pleurodinia, particularmenlc inten a con ri\ o dolor, en las partes
más bajas tic los espacios iut ercostalc:; de la pared torácica derecha.
L a rare.w ue e l e siutoma en las afecciones nrlamente d ige~tivas , nos
induce a una 1mís exte nsa C'x ploración, ante; de emilir dictamen alguno, ni
acl uar tcrapéuticamentc. En efecto, en la auscultación ctcllórn x en su lado
dererho se no la en las partes m,i s declii!'S, ausencia absolula del murmu·
llo vesicular, que e> rcc mpla ~:ado por un ruido de borborigmo que se accn·
l úa en pleno acrcso doloroso, pcrcihir ndose en ocasiones ruidos de roce.
Se nos ocurre pensar en la posibilidad de un hidro-neumotórax o ncaso de
una hernia diafragmúl ica. po r el ruillo cloramcnte intestinal percibido en la
auscultación de la ca\ idnd lorácica.
El cuadro se agrava bruscamcnle. La respiración st: iJ,Kc irr~gular y
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dolorosa. El pulso , que al principio nota mos acelerado, se debilita y enrarece rápidamente y la muerte sobreviene momentos después. Nuestra ob·
scrvación del animal vivo ha durado escasamente diez minutos.
Con el fin de esclarecer el diag·
nóstico, procedemos a la autopsia.
Tras la apertura de la cavidad abdo·
minal, nos encontramos con la causa
cierta de la muerte; en la porción derecha del centro frén ico del diafrag·
rua , se descubre la exi>tencia de un
Hnillo herniario, (fig. !.") de un diá·
metro aproximado de dos centímetros,
con bordes de consistencia fibrosa, a
través del cual se l1a producido la pro·
trusión hacia la cavidad torácica de
numerosas asas de intestino delgado
(figura 2.' ).
La masa herniaria la forman aire·
dedor de unos siete metros de intestino delgado, comprendiendo el duodeno y la mayor parte del yeyuno, primera porción mesentérica del intesti·
Figu ra 1.'
no delgado. El estómago está afecto de una meteorización díla tanle y do·
blado sobre sí mismo, en virtud de la tracción ejercida por el duodeno,
que desde su principio forma parte del cont enido de la hernia. Desde el

Figuro 2."

anillo herniario, parten unas adherencias escasas y poco consistentes, hacia las asas intestinales q~e lo franquean. '

...,

1
- 20La apariencia d<- este anillo, nos hace suponer su origen congénito, de·
s!'rhando a nucl>tro juirio, las po~ibles causas de su formacióu accidental.
~e~lln nu l!~t ro criterio H' tr01.1 de uua hernia diafragmática congénita, que
ha sido neccsariaml!ntc mortal por su estrangulación.
En el examen de la cavidad torácica, observamos la presencia en el he·
mit órax derecho , de u1w !{ran masa de intestino delgado, en una longitud
total aproxl mml u de unos siete metros, con lns carnclcristicas del intesllno
cstr.mgulat.lo; fuerkmentc meteorizado y necrosado en su totalidad , ha·
cié nduse nu\s i nl<~ n sas las zonas nccróticas en algunos puntos que se en·
cuentran dcbililaclos, sm haber sufrido aun rotura en nin¡!una de sus pur·
tes. No e:...isl e saco herniario, ni se~oso especial. El pulmón derecho, emPUiado por la mal-a intestinal estrangulada, se encuentra colapsado, hacia
la rev:ión anterior \'l!rtrbro·rosto-traquel inna de la rnvidad torácica.
Con los sinlonws y datos de autopsia que dejamos apuntados, nos pcr.
mirimos emitir nuestro juicio en rl presente caso clínico, que es el si·
~uien le:
•
1 •-El enfermo en ruestión, pntlccia en vida, una hernia diafragmática
crónil:a y de u ri~cn con¡:(·nito, dato este illtimo, drducido de la aparicncin
y organización del anillo.
2. •-Los síntomas de su afección. pasaron desapercibidos o quiz;i erró·
neam..:n tc i nterpretados en el sentido de una insuficiencia r~s pi ratoria .
3! Esta t:ntero¡)dtia ha sido en este animal compatible con una vida
normal (no h.:~bíó.l pddccido cól icos con anterioridad), máxime cuando por
su edad (3 anu>) y rt:~ ¡!;imcn c.lc crianza, ailn no había sido empleado en nin·
g1·1n trabajo, que hubiera podido poner de manifiesto cllnicamente la hernia.
4. "- L'na causa llccidenlal (golpe de tos, comida demasiado copiosa ,
esfuerzo, r arrcra violenta, etc.), determ inó la rstrangulación de la hernia,
seguida inmClJiatmnente de todo el aparatoso cortejo de sintomas có li co~.
gravisimos, que más atrás mencionamos.
5.0 - La muerte fué consecuencia natural de Id estrangulación, con la
consiguiente mcteori1ación e hiperhemia 1enosa del con t~nido herniario,
determinando primero, en éq~icas CO!Itraccioncs in testinales. que terminaron e~ pas nt ódir:~s haciéndose mayor la porción cstrangulaJa, sobreviniendo después la desron1posición del contenido intestinal, hasta llegar a la pu·
trcfncción y necrosi consiguiente. Al final cesó toda actil'idad in testinal y
lA insuficiencia re~:>pi ra t oria fué en aumento, ocasionnndose Id muerte por
asfixid , sin que llt!~a r a a producirse peritonitis y pleurit is sépticas, por no
haber ocurrido rotura intestinal.
Córdoba, Abril de 19-17.
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Consultas y consultados
Una de las • secciones• más leidas en toda revista de divulgación en materia ganadera o agrícola , ha sido s iempre la de
· Consultas " ; en ella, por regla general, se exponen hechos
práctico~ en la vida rural, igualmente in teresantes al consultante que al lector. Pero es el caso, que de rorma sistemática , las
revistas •Ganadería• y «Agricultura » designan siempre para
contestar las consultas de índole ganadera en su acepción zootécnica, a ingenieros agr ónomos; aun cuando la contestación
sea nula en sus resultados y las más de las veces disparatad a,
como carente que es de base absoluta de conocimiento. La finalidad, aun a cambio de desvirtuar la sana intención del ganadero, es dar la sensación entre el público lector . que la exclusiva zootécnica le corresponde al agrónomo, aun cuando
todos sepamos que no es esa su función.
Este BoLETfN DE ZooTECNIA sale al paso de tamaño d isparate, y consciente de su deber ordena fivo en asunfos zootécn icos, desde el presen te número comentará todas 'cuantas •consultas» de ganaderos sean contesta das por agrónomos en las
referidas · Revistas» u otras similares, remitiendo pa ra mayor
eficacia un número del BoLETíN m: ZooTECNIA en que oparezca
el comen tario . al ganadero consultante, a fin de que, con verdadero conocimiento de causa, sepa a que atener se.
Revista ·Ganadería•.-Consulta 309.
Don Mariano Luis Alonso Alonso, ganadero de Granada, nos hace la
siguiente consulta:
•Les agradeceré me informen sobre lo sigui ente: Recuerdo que hace
unos dieciocho mios poco más o menos, las t.:abras, en Granada, eran de
lodos colores; las había negras, rubias, bastantes cárdenas y muchas con
cuernos. Esas cabras daban diez}' doce cua rtillo~ de leche, que era la medida que entonces se usaba y que correspondía a cinco o seis litros .

1
zzA partir de aquella lecha desecharon todas las que no eran negras. Pues
bien. después de tantos Hilos de selección, todavía uniendo hembras pura
~angre negras con mocho también negro, dan hijos de color, y pregun to si
esos hijos que no salen negros deben desecharse, pudiendo ser luego ejemplares magn fficos de producción, y en cambio se dejan los que salen negros, teniendo que desechar luego los que tienen escasa producción..
A mi entender, aunque puedo estar equivocado, es que no va unido el
color negro a la ra7a granadina. Asf es que mi pregunta es si debe seleccionarse en cuanto al rendimiento sin hacer caso del color, siempre que
tengan los caracteres de la raza, o hay que seleccionar también el color,
desechando todos los ejemplares que no sean negros•.
A esta consulta contesta el señor Zacaríos Salazar, in'geniero agrónomo, de la forma siguiente:
<En la raza de cabras granadinas sucede lo que en casi todas lns razas:
que no hay correlación entre los caracteres morfológicos (color, cuernos,
etcétera) y los económico~ (producción o calidad de la leche, carne, etcétera), y los ganaderos prácticos atendieron, como en general los ingleses,
mAs a los segundos que a los primeros, y asi, por ejemplo, la mejor raza
vacuna del mundo, la Durham, no tiene color definido.
En otros muchos casos, la selecci ón , esclava de los caracteres externos, se hizo en detrimento de los económicos, como debe ser el caso
de nuestro consultante, aunque nosotros conocemos estirpes de cabras
murcianas en que la selección atendió tanto a una clase como a otra de
factores y no presenta los Inconvenientes que se exponen en la consulta:
son negras, mochas y de gran producción.
A nuestro entender, debe hacerse in selección genealógica de machos
y hembras atendiendo en primer término a la producción (de las madres, si
se !rala de machos), y dentro de los animales asi obtenidos, seleccionar
los rlemás caracteres, que deben considerarse secundarios, pero que deben
ser el distinli~o de la s razas perfectas y trabajadas>.
COME:-JTARIO:
Seguramente, don Mariano Luis Alonso Alonso, se habrá quedado sor·
prendido ante la estrambótica contestación del señor Zacarías Salazar;
nosotros no; nos tiene acostumbrados a otras y aún más pintorescas con·
testaciones. El sei\or Alonso hace preguntas concretas sobre la cabra granadina, y el ingeniero agrónomo le habla de la cabra de Murcio y del toro
. .f_';\:.\"llru\m¡ ..,\l--,.\t\<N;~ ~ .ru'1~ •~1"\.."1.\:r> o..f\1'-'
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-23 y que no tiene rolor dr finido. Si, sei1or Zncnrías Salnzar, usted mismo lo
ha leido multitud de veces; lo que pa sa rs que como la s cosas ganaderas
110 le 1·an , lo lw olvidado fácilmente; la ra1.a Durham en toda su pureza
es c1r r,1pa salinera; ahora, cuando se cruza desordenadamente con otras
razas, romo en la actual idad ocurre en toda América, los productos resultantes de las nuevas combinaciones genésicas, pierden fijeza en su colorido; y en cuanto a que sea la mejor raza vacuna del mundo, eso será en los
paises en que el cuerpo agronómico se ha preocupado de mejorar los pastizales y en general la totalidad de productos alimenticios del ganado, pero
en España no; en España la raza Durham ha hecho siempre, por causas
que a ella no se le pueden imputnr, el m:ís espantoso de los ri dículos. Pero
dejemos a la raza Durham y a la cabra Murcia na y hablemos el e la cabra
Granadina que es lo que interesa al seilor Alons o, y que el ingeniero agrónomo sc1ior Zacarías Salazar, natura lmente no ha sabido contestar.
Evidentemente, hace 18 mios, poco más o menos, o sea, antes de la
creación de la Dirección General de Ganader ía y vin culación del problema
zootécnico espanol en el técn ico veterinario, en su unión con los ganaderos, las cabras granadinas, como la casi totalidad de agru paciones ganaderas de Espa1ia, salvo algim conjunto sobre el que la Asociación de Ganaderos del Reino había ejercido influencia a traves de sus periódi cos concursos de ganado, se encontraban en plena variaci ón tle caracteres. Estamos, pues, conformes en que en dicha fecha . las cabras en Granada eran
de todos colores y de alfa funcional idad l:"iclea; única cnracterísfica y desde
luego la más importante, seleccionada más o menos pcrfecta111ente, por el
ganadero granadino.
La roloración negra representa, en cuanto a tona lidad ele rapa, la máxima intensidad de pigmentación, mostrándose en su cn 111pleji clad hereditaria
como dominante frente a capas de otra coloración uni forme (retin tas, castañas, rubias, etc.) l' en combinación genésica conti nuada, también progresivamente dominante, frente a coloraciones en r¡ue entre el pelo blanco (blan cas, c[¡rdcnas, salineras, ele.). Este hecho genético y el deseo de ga naderos y técnicos veterinarios en llegar rúpidamenle a la unificación del tipo en
morfología y color, en con junto ca P,rino de tan alta producción ele leche, ha
sido la causa de que en breves ai\os, la cabra de raza Granadina sea aceptHda mundialmente, entre otros caracteres, por su capa negro uniforme.
Es curioso por otra parle lo que expresa el consultante de que mediante
la unión de individuos pura sangre negros, se produzcan hijos de color .
Este BotETíN DI! ZooTRCN!A desearía una mayor y más compl eta r eferencia
de este hecho que obligaría a la rectiiicación del comportamien to genético
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trasmisión o aparición, mediante In unión de individuos negros aparentemente puros, de productos con manchas blancas o cárdenas (orejicanos, luceros, remendados, etc.) o bien con degradaciones del colorido en bragat.las , vientre y axilas; particularidades estas regionales, que siempre se trasmiten independientemente, a la coloración básica de la capa .
Admitido, pues, que el color negro ha sido por su fácil trasmisión el
elegido por el gana<.lero granadino para su raza caprina de fama mundial,
y que este color no afecta para nada la funcionalidad láctea, que se produce y trasmite en virtud de acciones biológicas enteramente diferentes, que
no son del caso. el consultante plantea un caso tipico de Zootecnia práctica.
¿Se debe hacer caso omiso de la coloración y basarse exclusivamente
en la funcionalidad láctea, o se debe también seleccionar el color negro?
La contestación es categórica ; si us1ed es 1111 ganadero que aspira a
vender reprodu ctores en toda su pureza de raza, debe atenerse en su producción a In totalidncl de caracteres por los que en el mundo ganadero se
conoce a la cnbro de raza Granadina, y entre los que se encuentran la debida conforrnución, alta producción de leche y coloración negra. En cambio, si usted se limita exclusi\·amente a la producción de leche como tal negocio, entonces el caso entra en otro orden de factores-económicos.
De todas formas , creo muy fácil compaginar los dos aspectos, mediante
el empleo sistemático de sementales de gron pure1a de raza y como es natural completamente negros, implantando al mismo liempo el riguroso control de la pro<.lucción de lecl1c en madres y hermanas, parA determinar aproximadamente el valor genético ele los sementales; y con mucho más resultado práctico y científico, el control de producción en las hijas, para asegurarse de forma evident e si la cantidad leche que rinden aumentó o ha disminuido en comparación con la producida por sus madres. Que en la explotación existen o 11pareccn cabras que no son enteramente negras, se las
explota durante sn ciclo normal de vida y se las une con sementales negros
pu ros: y tenga usted la completa seguridad que al cabo de tres generaciones, ejercitando un m étodo de acción genésica absorvente, su nuevo rebaiio se encont rará dentro del standard de raza y con la misma alta producción de leche, si para ello ejecutó el control con asesoramiento de técnicos
veter in arios, que en Granada los ha)' excelentes, y empleó sementa les de
estirpe acreditado.

X. Y.

Veteri11ario.

-25 Revista ·Ganaderia• .- Consulta n.• 312.
Don Romualdo juárez Pa rero, gnnndcro de La Robla (León), formula:
eLes agradeceré me informen qué cantidad en por 100 debo administrar de pimentón en la mezcla seca para aves, para que. si n perjudicar a
las mismas, tome la yema del huevo un color más intenso rojo-amarillo,
toda vez que con la verdura es insuiiciente la colora ción que toma para el
gusto de los clientes•.
El Ingeniero agrónomo don Ricardo de Escauriaza, encubre su falta de
conocim ientos con la contestación evasiva siguiente:
•El color amarillo, más o menos intenso, de la yema del huevo depende de una substancia llamada /u/tina, que se encuentra asimismo en otros
tejidos y liquidas del cuerpo de las aves, tales como el suero sangufneo,
etcétera, y según la alimenlación que reciben varía del amar illo pá lido, casi
blanquecino, al amarillo anaranjado intenso y hasta el pardo oscuro.
Las yemas de color amarillo intenso son más apreciadas que las páli·
das, admitiéndose también que contienen más cantidad de hierro. Las gallinas criadas en libertad producen los huevos con esos caracteres.
No indica el consultante la composición de la ración que da a sus aves
ni la clase de verdura que emplea, y que, según dice, no da resultado satisfactorio en lo que al color de la yema se refiere.
Yo le aconsejaría el emplear el maiz amarillo, en la proporción del 20
por 100 de las mezclas, si es que ya no lo hace, así como harina de pescado o de carne, del 15 al 18 por 100.
En cuanto a las verduras, por orden de su eficacia en la coloración de
la yema, son las espinacas, el trébol verde y la avena y cebada germinadas.
En cuanto al pimentón, carezco de información en cuanto a su eficacia
sobre el color de la yema, pues sólo lo conozco, y en particular el picante,
como esti mulante de la puesta en invierno, y como , al igual que el color,
el sabor de la yema se influencia por los alimentos, es .conveniente que en
sus ensayos no pase del 2 al5 por tOO, empleando el dulce en verano.
Por estas circunstancias del sabor es por lo que la harina de pescado
debe estar bien desengrasada, para que no enran cie.
COMENTARIO:
Que el señor Escauria'za, ingeniero agrónomo, manifieste que el color
amarillo de las yemas varia en tonalidad y que las de color ama rillento intenso son las más apreciadas, es una cosa que nos parece muy bien, y al
ganadero don Ron,JUnldo juárez Parero también; por eso lo pregunta. Nos
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hablar de la hari na de p rscado, de su desengrasado y enrancie y del sabor;
pero en fin, continuando la seri e de coincidencias felices que en cstn consulta tenemos con el consultado ingeniero agrónomo sei10r Escauriazll, nos
par ece también muy bien y muy natural que no sepa nnda del uso tlel piln entón en su finalidad de d11 r color u la yema del huevo; una cosa que la
practican a la perfE'cción !<1 mayorla de las aldeanas espauolas. Pero es
cla ro, al señor Escau riaza, ingeniero agrónomo, le impedirán sus muchas
ocu paciones en el despa cho, ver esta práctica avlcola en pleno campo.
N o qurremos , por otr a pa rle, que el ganadero don Romualdo Juárez
Purero se quede sin una con testaci ón eficaz, manifestándole a este respect o el BoLBTtN oa ZooTI!.CNJA, que para que el pimentón dé color n la yema
del huevo, debe emplear el dulce muy viejo o pasado; eslo es, que haya
perdido sus propiedades conservantes sobre los embutidos con lo que su
adquisición r esultará más económica. La proporción oscila del 1 al 2 por
100, y con un poco ue práctica , puede regular conforme a sus deseos la
coloración de la yema, satisfaciendo asilas exigencias del mercado.

jESÚS GALLEGO PIEDRAFITA.
Velerinario
Carcastitlo (Navarra)

La Veterinaria en guardia contra los "hechos consumado•"
El Colegio Oficial de Vet erinarios de la provincia de Teruel ha publicado la siguiente circular:
•Est e Colegio O ficial de Veterinarios, que en todo momenlo alicnde la
defensa dr los inlereses de sus colegiados en el ámbito provinciol, estima
por la presente que se ha pla nt eado un problema de ingerencia en los
asuntos propi os de la V<'t erinaria y de su organi7.ación estatal Dirección
General de Ganadería por el Sindicalo Nacional lle Ganadería, como se
deri va de las co ncl usiones aprobadas de la ponencia presentada por el Sin·
dicato Vertical de Uanaderfa en la 1 Asamblea Narionnl de Hermandades
Si ndicales de Labradores y Ganaderos.
·

27 Es por ello por lo que se dirige al Colegio Na cion11l Veterinar io como
Organo rector de expresión profesional de la Veter inaria y a t odos los filia ·
les provinciales dependientes del mismo, a fin de dar la voz de alerra respecto a las conclusiones citadas, las cuales es de suponer que han sido redactadas en todo o en parte por asesores de la Entidad Sind ical reprcsentntiva de la gnnaderfa, no totalmente desconectados de e.~piritu profesional

partidista, tendencioso y propicio al intrusismo que le.~ caracteriza.
Como algunas conclusiones rozan decididamente a la cosa Veterina ria

y otras ahondan de lleno en asuntos y problemas que son pr ivat i vos, ex clusivos de la Velerinaria, es de necesidad que an tes que resignarnos a la
polltica del hecho consumado que parece ser va siendo consustancial con
nuestra actit ud, planteemos en estado de alerta el problema de nuestros
inalineables derechos que pretenden menoscaba r se en tantos sentidos y
por tnntos conceptos.
En el capítulo que se refiere a la regulación del comercio de carnes por
medio de frigoríficos, es de observar en pr imer t ér mino, que no se alude
para nada a la función \!eterinaria inspectora y a la que deriva de nuestr os
conocimientos en materia de frlo industrial y economía ganadera pla nteándose el cúmulo de conclusiones a este respecto completament e al margen
de nuestras actividades.
En cuanto se refiere a leche y sus derivados, en la concl usión 20 propone una verdadera intrusión por parte del Sindica to Pr ovincia l de Gana·
derla y Grupo Ganadero de la Hermandad correspondi ente; para cooperar
con los Servicios Provinciales de Ganadería en la determinación de la s
normas y condiciones exigibles para la utili zación de di cho servici o, con·
clusión ésta que tiende por una part~:: , a menoscabar la decidida acción del
Veterinario como técnico en materia de la producción animal y por otra
parte a marginar·a las juntas Provinciales de Fomento Pecuario que son
hoy por hoy las que engarzan el fomento ganadero en el agro (llevado
siempre a cabo por Veterinarios) con In Sección 4 .• de la Di rección General de Ganaderfa, que es la que tiene que ver con este problema por ser la
conservación, fomento y mejora de los an i ma les domésticos, función pri·
vntiva del Estado por 1T1edio del Min isterio de Agricultura, (Direcció n G eneral de Ga nadería).
En cuanto se refiere al problema de piensos en relación con la ga naderla , es de observar un apsoluto silencio en cuanto se relaciona con la t écnica de alimentación que compete extrictAmcnte al Veterinar io por ser un
capítulo de lp fisiología animal y de la fisiozootecnia cuando el sujeto animal polariza, como es casi siempre, a una producción económica . Pr etende
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el Sindlmto Vertlrnl dr Gannder ln que debe ser de su exclusiva función lo
rel3clonndo con los pit>nsos por qué es el Organismo que posee los datos
estndl~tiros nu'ls comple tos de necesidades de roda provincia y esto es totalrnrtttl' falso· en primer término por que la estadlstica pecuarin más completa , uun con rierto margen de error, es la que realiza la Dlrecciün General de Ganaderta por medio de las j efaturas Provinciales y Juntas Pro\'incmles dr fomento Pecuario e Inspecciones Municipales Veteri narias;
<tJem.ts pCir que para un plan de alimentación racional precisa el carácter
técmro de racionamiento para que así sea económico al ser racional, fundamentado en boscs netamente de biología animal.
En cuanto se refiere a aprovechamiento de pastos y raslrojcras la int rusión no se hace mnnifiesla en las conclusiones pero por otrn parle hay que
tener en cuen to que el periódico revista •Pan y Toros • y de informaciones
agrícolas y ganaderas de 28 de Enero de 1947, hoja 3 n.o 8 editado por el
Départamento dé pren~a del Servicio Nacional de Hermandades de Labrodores }' Ganaderos, en el proyecto de Ley sobre la estructura de las llermandadt-s, aspecto segundo, aboga ¡Jor la integraclón en el Organo Nocional que solicita, de las juntas Pro" inciales de Fomento Pecuario propugnando así por la ruptura dt'l nexo provincial orgánico entre las Jnnlas Locales y los Sen •iclos estata les de la Dirección Genero! de Ganadería único
Orqonismo que como r epresentativo de el Estodo Espaiiol asume la responsabilidad de el fomento ganadero en la Nación .
Por ültimo la concl usión 39 presentada por el Sindicato Vertical de Ga. nadería en la Asamblea de Her mandades se refiere a tarifas Veterinarias y
aquf la intromisión en un asunto perfectamente regulado por el Ministerio
de Agricultura es pnlente al pret ender la constitución de una ponencia encargada de la redacción de unas bases unilarias para las tarifas Veterinar ias l!n la que conjuntamente actúen con miembros técnicos de la Dirección
General de Ganaderla r epresentantes de la junta Central Económica del
Sind icato Vertical , olvidando que las recientes tarifas Veterinurias en las
distintas provincias, indicadas por la di\'ersidad de ni1•el de la economfa
pecuaria en las distiu tas regiones, lo que no Aconseja precisamente el unitarismo de las mismas, fueron redactadas por Comisiones Pro1·inciales en
las que tonto in tervenfan elementos técnicos como elementos ganaderos.
Se desprende de lo expuesto lo siguiente:
a) Una consigna por parte de las Hermandnde:> de absorber las juntas
Provinciales de Fomento Pecuario descQnectando la labor pecuaria en el
ogr o de los Serv icios Cen'trales de la Dirección General de Ganadería; por
parte del S indicato N1win1U1I Ál<' nhd"".MAA\1,~ o~l!-.lr ,lf\M .¡u~! ,\r, JUII<~s
Provi nciales realizan en t odo el ámbito del territorio Nacional.

-29 b) Un afán int ervencionista de la función técn ica del Veterinario o mediatización de la misma con olvido igualmente de que gran parte de serv icios son evidentemente técnicos y por el orden regular de Inspección Municipal, j efatura de Ganaderla, Dir,ección General y los de Fomento ganadero, si bien sigue un orden regular similar en el ámbito loca l y pr ovincial
tienen la suficiente representación consultiva e Informadora de orden ganadero para garantizar que no se actúa al margen de tan imp ortante sector
de productores.
e) Una decidida intromisión en los honorarios Veterinarios con olvido
supino de que en cuanto a los que oficia lmen te se puedan refer ir ell os son
regulados por el Ministerio de Agricultura y en cuanto a Sanidad Veteri naria se refiere, por el Ministerio de la Gobernació n y en l o que se refiere a
emolumentos y tasas particulares, pretendiendo infiltrar la acción del Sindicato en la adopción de tarifas que, segun la lógicél legislaci ón vigente es
función de los Colegios, de tos ganaderos por medio de las j un tas Provin·
ciales y, en definitiva, del Excmo. Sr. Ministro de Agricultura
Es por todo lo expuesto por lo que este Colegio Oficial de Veterinarios
de Teruel, allauzar la voz de alarma, ruega del res to de Colegios de la
Nación, que si comparten el criterio expuesto y lo estiman de necesidad
para la defensa de nuestros intereses mbrales, profes ionélles y económicos,
dirijan insta ncia al lltmo. Sr. Presidente del Colegio Nacional Veterinario
de Espatia, a fin de que por dicha Autoridad se 11dop ten las medidas convenientes para evitar la intromisión en los asuntos que competen a nuestra
profesion evitando al propio tiempo la ruptura del or den regular de servicios al que va ligada la eficiencia de los mismos en el orden de f unción estatal que por tanto sólo compete al Ministerio de Agricul!ura por medio de
su Departameulo específico, Dirección Genera 1de Ganadería.
Con este motivo, al saludar con fervor profesiona l al lltmo. Sr. Presidente del Colegio Nacional Veterinario y a los compañeros· que presiden
los Colegios Provinciales de España, el Colegio de Terue/ se afirma en su

posición de estimar que 110 se debe en lo sucesivo, en manera alguna, esperar
pacientemente que los l!ecl!os se consumen, sin plantear, como es obligado por
todos, la respetuosa pero firme /ucl!a por nuestros dereclzos profesionales, ya
que de esta maucra defendemos la riqueza ganadera nacional, po r competencia, por amor y por historia>
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NOT ICIAS
Despedida cordial
Nos lle)ftl de l~o nd d Id notic1<1, de un ~ c to sencillo celebrado en honor
de un veler i ntlrio munic1pal entusiasta e inteligenle, que interinamente en
aqu~lld hermosc1 poblclcion dndaluza, durilnte varios afios y más lardt en
Jo:. vecino:, pueblos de Benaoján y Monlejaque, ha desdrrollado con sing uldr enl ustdsmo l<ls !unciones del cargo municipal oficial.
lid consistido en una co mida ínlima a la que asistieron cerca de un
centenar de comensc1le1:> de Ronda y pueblos limílroles, como despedida
cordidl a don Gregorio F~.>man d ez Pérez, que en el recienle concurso de
trd lados d plaza:, del turno de o posición en el Cuerpo de Inspectores !vlunlclpdle:. Veterinarios, se le ha concedido la plaZ<l de Posadas (Córdoba).
rué un sencillo homenaje que tradujo las simpatías del señor Ferniindez. Pérez, por tierrd:. malagueflds, donde se ha reconocido su capacidad
~- entul>id mos profe:.ionales y a:o.í 3e le destaca ul despedirlo.

• • *
La Oficina de Cambio Internacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas reconoce el prestigio
de la revista "Zootecnia"
e S r. Director de «Zo otecniM. - facul tad de Veterindria. Córdoba.
:VIuy senor mio:
r lallicnclo efect uado recientemente un viaje a Norle-AmériccJ, he tenido
o ca!>lón de v isitar las principales Universidades, Bibliotecas y Centro:. culru rall?:> d e aquel pc.1is, en orden a incrementar el intercambio bibliogr.ifico
• con las publicélci ones espaiiolas y creo, por ello, que la nevlsta que usled
dirige figura entre lct d e gra n preslil¡'io que, de momento, se pueden ofrecer r1l e-:l ranjcro <.1 los efectos de concerlilr algu nos intercambios bibliográricos. al meno , siempre obtendríamos con ello una propa ¡: ~ nda de las
publ icaci ones r•<~cio n a l e .
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Si 11 usted le lnleresa, por lo lélnto, que su Revisla sea ofrecida al efeclo aludido po r esla Oficina de Cambio lnlernacional, le ruego nos envíe
dos ejemplares, los cuales servirán para darla a conocer y, an1e el resulrado que nos diera esle ensayo, se podría dar desp u~s mayor amplitud y
concrelar las nOrnlds a las que convendría someler los cambios que surgieran.
Le saludd alenlamenle su afmo. s. s., fi rmado: A. Tonajadd•.
Merece ser deslacado el conlenido de esta carta, que lanto dice del esfuerzo desplegado por la Facullad de Vererinaria de Córdoba en ellerre110 zoorécnico, con Id ayudd y aporraciones de lodos los velerinarios de
And.tlucía.

Bases del Concurso Cientifico Nacional

"PREMIO TURRÓ"
Para en~ ll ecer la memoria del gt·an Velerinario Turró, se abre un Concurso enlre lodos los velerinarios españoles para premiar el mejor lraiJajo Nacional inédito de Inmunología o Bacleriologia. Los lrabajos que aspiren al mismo se atendrán a las siguientes bases:
t.•-Deberán pertenecer a un profesional inscrilo en cualquiera d~ los
Colegios Provinciales de Velerinaria de España.
2."-El tema versará exclu~iva mente sobre la Bacteriología o lnmuno·
logia, será inédito y lendrá c¡trácter experimenlal o de invesligación.
3.'-Estarán escrilos a máquina en cu artillas a una sola cara y enviados sin firma ni rúbrica a ser posible acompañados de preparaciones, micro-[otograffas, dibujos o cualquier olra documenlación que su aulor considereúlil.
4.' -Los trabdjos llevarán un lema junto con el título de los mismos, y
en pliego cerrado adjunto, en cuyo exlerior rigura rán las mismas indicaciones del titulo y lema, se incluirá con lodd claridad el nomiJre, dirección
y residencia del autor.
5.'- Los traba jos deberán remitirse antes del día 30 de Julio de 1947 al
Colegio Oficial de Veln inarios de la Provincia de Barcelona, Puertarerri·
sa, 10, haciendo constdr en el sobre la indicación •PREMIO TURRÓ•.
6."-EI aulor del trabajo premiddo percibirá DOS MIL PESETAS de
premio. El trabajo quedará de propiedad del Colegio de Barcelond para
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su publicación. Los no prl!miados podrán ser reclamados por sus autores
transcurrido un mes di! la publicación del fa llo en la prensa profesional.
7.' - Juzgarán los trabajos presentados don Cayetano López y López,
Presidente de Sección del Consejo Superior Veterin ario; don Gabriel Calomo de la Vill<1 , Catedrático de Bacteriologia de la Facultad de Veterinaria de Madrid y don José M.• Séculi Brillas, en representación del Colegio
de Veterinarios de Barcelona.
•

1

•

Necrologías
josl1

ANTONIO E sTOPrÑA.

Ha fall ecido en Va lencia el ilustre colombófilo, Don José Antonio Estopiñá, creador d ~ los vuelos nocturnos de las palomas mensajeras, a los
84 años dt edad . Aunque todos los tratadistas sostienen que la paloma,
como todas las aves diurnas, es inca paz de volar, ni aún moverse de
noche, este entusiasta colombófilo, poseedor de uno de los más famosos
palomares de la región valenciana, enseñó a sus mensajeras, tras paciente
preparación iniciada con lu ces en el palomar, a volar totalmente de noche
y sin seña l a lguna. Sus trabajos no fuero n solamente prácticos, sino que,
apoyados en extensa culturd cien tífica, los fun da mentó en la orientación
magn rWca de estas aves. Fueron reconocidos por numerosas sociedades
científicas y colombófilas del mundo entero, que rindieron de este modo
el justo homena je a este sa bio e ilustre compdtnotd. 1). E. P.

