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EDITORIAL

La orde n drl Minis1erio de Agricultu ra de 4 de junio d.e 1947
crea la Comisión encargada del es4td io y redacción d~t l plan económico social de Ordenació n, agrícola., f~reslal y ganadera.
En este país de anarquías secu lares por erróneos concep tos de
la li be rtad person.1 l en re lación con 1.1 conve niencia ¡Jencral, se
imponía desde que el mundo gira sobre el e je de la economía,
substa ncialmente considerada en re lación co n el co mpl ejo social,
la ordenac ión de las prod••cciones típica s de nuestro medio campesino. Pero cntiéndasf bien, nuestro med io campesino, no en el
ambiguo concepto de agrario, sinó en cl 11eto de sólida ace pción
real y justa, sanadrra, fo restal y agríco la: Y por este orden de
conveniencias, que c•s el c.1bal, porq ue es el orden d e prefe rencias
que el campo español cl<um con todas sus potencias, aunq ue hasta hoy sus cl.unores se pe rdieron en el tiempo y en el espacio.
Tiempo ha , se organizaron las Ju ntas Pro vi nciales de Ordenación l':conómica y Social. Conodm os la nueva por referencias de
...tgunos nombr,t mienios, pero supusimos que fe ndda n una li mi tación de funciones menos ele media na, cuando a este O rganismo.
no se pidió la opinión asrsora. de ningún técnico específico de la
ganaderfa. Al menos de los que eje rcen su cometid o a l ser vicio
del Estado)' afwos al Ministerio de Agricultu ra . Hoy nos saca
de este error, la Orden del4 de jll nio, q ue crea la Com isió n Central y en ella se ddscribe un elemento indirecto, como asesor ~a
nad•'ro, al lJirecwr General de Gana dería, que si ho)' se encarna
en un ve terin1u io e ilustre y dislinguido por su fecu nda labor profes ional, puede en cualquier instante ree mplazarse por 1os aza res
de la políticJ, en un indiv iduo to talmente age no y sin ninguna
razón de solidez en su conocimien to técnico y cient í fico d e los
problemas ganaderos.
·Se ha de abordar, y ya a estas horas se estarán trazand o planes de organinción naciona l, el problem a ganadero. Y los veterinarios estamos en un estado de. verd ade ra expectación emocional. Porque en eslil Comisión existe u n o rden tola! men te contril-
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rí o de ~ nu nc i ac i6n. porque s~gura me nt~ t' S ,,J t¡Ht' desea rcsol1•cr·
se po r orden' preferente )' d ice agrícola, forestal y ganadero, don·
d ~ debiera lee rse para. d.1r en el cla"o con firmeza, exactamente
al revés: )l.lnadcro, forest al y agrícola.
Y para signi f\car ntll'Stra disconformidad teórica nos fij.unus
en este sim ple d Ptalll': Por razón de los cargos que se citan, SP inlegr.tn en est e Or¡l<o nismo Nacion.ll 6 ó 7 ingenieros agróno mos,
2 ingen ieros de montes y 1 solo veterinario, porque dd la casuali·
dad q ue lo I!S, el act ual Director Gene ral de Gana dería. Con este
augu r al iniciar sus tareas , tal Organismo de funda mentales •planificaciones». no es de ex tra ñar nos in1•ada el exceptícismo. Por·
que es de espera r que si!Jil el plan, tan ma l acogido, de intensHic.lción de cu ltivos y rot uración de dehesas, con una limitación al
mlnimo de las posibilidades de reconstrucción lorrstal y ~a11ad e·
ra, ya q ue los an ima.dorcs de aquella tcorla, ho)' <'11 prJct ic,J, snn
los mismos elementos que fo rman mayoría hoy pn t•sta otr•- Y la
contumacia en el erro r, es su más neta caliliracion .tlt ra1•én!c lo;
tiempos y de su s accio ncs.
~Q u é esperamos?... l•:speramos. PHo nu runframos en poder
salir de aq uellos l'rro r~s de nut•stro srcular error nacional.

En pro de la labor del Cuerpo N acional Veterinario
Apostolado que debe proseguirse
Con motivo de la jubi lación t.!e t.leslacados m1cmbros del Cuerpo Nacional Veterinario, vienen celebrándose homenajes muy merecidos, como tri ·
bulo y reconocimiento a los méritos contraídos y trabajos realitados por los
que cesan dentro de su cometido oficial.
Estos actos , plenos de efusión y cord inlidad, sirve11 para rememorar la
labor realizada por el homenajeado. los sinsabores padecidos, los progresos logrados, los triunfos conseguidos, las recompensas obte n i da~. los
ideales frus trados y las a.ns íns vivídas, <)r ¡11¡ Cu~rp>1 ~DiiilJÍdo f)) ~CT ülil a
la naci ón.

[iP

-5El Presidente del Consejo Superior Veterinario, en el homenaje tributa·
do al Inspector General del Cuerpo Nacional Veterinario, lltmo. Sr. D. Félix Feruúnclez Turégano, con la elocuencin que le distingue, hizo resaltar
cómo los primeros (H l ns p~cto res de lligiene Pecuaria y Sa nidad Veterinaria, que asf se llamaban en un principio, los que constituyen el act ual Cuerpo Naciona l Veterinario, al tomár posesión de sus cargos, desde 191 O, habían desarrollado sin desmayos, una labor de apostolado en el campo, en
la ciudad, en la tribuna, en el laboratorio, en la prensa y en las corporaciones económicas, que culminaron como resultado en la promulgación de
Leyes, reglamentos y disposiciones altamente progresi\'as y beneficiosas
para la ganaclerfa y sus industrias derivadas.
Expuso como así, había logrado el Cuerpo, pasar de un in signifi cant e
Negociarlo. dentro del Ministerio de Agr i cu l tu r<~ , a la creación de la actual
Dirección General de Ganadería, formando una rama imporrantísima del
mismo, gracias a los trabajos desnrrollados, en gran parte, por l os que
poco n poco, la muerte o un precepto l e ~a l , van sepa rando del Cuerpo, en
el que han consumido una vidn llena de ilusiones, pero que al desaparecer
de su escalafón lo hacen con la honda satisfacción del deber cumplido,
como mayor recompensa.
Y al mencionar ellltrno. Sr. Sanlos Ara n San Agustín los escollos con
que había tropezado el Cuerpo en su peregrinación, señaló, cómo laboran·
do con fé, constancia y no escasos sacrificios, se habían vencido verdadc·
ras ctificultades, alcanzando nuevos puestos de lucha y conquistado ca tego·
rías, honores , títulos y prestigios, que como legado sagrado estaban obli·
gados a conser\'ar y ampl iar, las nuel'as generaciones que se suceden11 los
que van desa pareciendo del escalafón.
Por el lltmo. Sr. Director General de Ganadería, que presidía tan i nte·
resante homenaje, se recogió la brillante disertación del Presiden te del
Consejo Superior Veterinario, comentando fa vorablemente toda la actuación y apostolado del Cuerpo en general y de un¡¡ manera cspecialísima, la
de aquellos más destacados que cesaban, a tos que lributaha n sus compaiieros honrosos homenajes, como el que se celebraba.
A todos recomendó la conveniencia de proseguir e intensificar labor tan
trascendenta l como la realizada hasta la fecha y al propio tiempo , encomendó el esiudio de una fórmula para qu·e la Dirección General no tenga
precisión de desprenderse de los valiosos elementos del Cuerpo Nacional
todavía en plenitud de facultades que les perntitan seguir colaborando en
la obra común, a fin dt: que .puedan continuar rindiendo indudablemen te
beneficios incalculables a la riq uez~ nacional, como Jos rindieron durante
su período de vidn oficial.

-6Siendo rl rome lído de la Direcc ión Gcncrn l de Gnnndcría cada ve1. mas
amplio, t' n sus a prctos ril:ntificos, económico y social, a1i adió el Sr. CmboncJo, erun toJa1 fa más necesarios los apostolados que demanda la ex·
plotación racional de la indus tria pecuaria, para elevar dicha riqueza al ni
n-1 que precisa el progreso de la nación y que convenía sumar Jos mencionmlos elementos , de utilidad suma a la realización de la obra emprendido y
de las que son conocedores, por lo que eslimoba como una necesidad dndo
ti reJuCit.lo numero ar lunl de las plantillas del Cuerpo, así como ta mbiéu
un octo de ¡usticia.
Mucho crlrhra1 t'1110s que tan plausibles propósitos se vean en breve
rnn1 crlidos rn renlidnd, para el bien de la nación y satisfacción de Jos que
por espirílu ciudadano, no quieren permanecer inactivos, ni ser considera
Jo cargu improdut lin1 dentro del presupuesto"'del Estado.
Para sal isfacc1ón del Cuerpo Nacional Veterinario, queremos hacer
NIIStar, que casi la tolalidod de los jubilados existentes del mismo, no pcr·
111anecemos inncl i\'os, sino que co ntinualllOS con diferentes modalidades,
JIU<.'slros pr imi tivos apostolados, liesempci•ando cargos de responsabilidad,
como asesores, profesores, im·estigadores, conferenciantes, publicistas, el·
rcll'ra. etc. , en rcntros y organismos, que estimando nuestra capacidad,
conocJrnientos , mérilos ) competencia, nos han abierto sus puertas y acopdo en su seno.
Lugo, junio de H).Ji.

JL:AN ROF CODINA.
)uhti.Hio uel Cuerpo Ndcional y Proicsor de Id CAtedra <le Di1ul·
~·l t it\u J.lecudria de Gil licia .

..
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Estudio estadístico del Seguro de Decomiso
en el Matadero Municipa] de Córdoba
POR

MIGUEL JIMÉ:'JEZ CUADROS
-

Traba jo de la C.ítedra de Inspección de s11bsrancias alimenticias de
la Faccltad de Veterinaria <le Córdoba.

La implantación del Seguro de Decomiso sobre las reses a sacrificar en
dicho .matadero es relativamente modcrn<~ . No he podido recoger dat os
concretos hasta el atio 1939, fecha a par.tir de la cual iunciona de forrlla oftcial y olJii¡:atoria, aicctando a todas las especies de abasto público. con la
excepción natural de aquellas reses que, al ser inspeccionadas en vivo por
el Inspector Veterinario, estén enfermas o sean sospechos<ts de estarl o, lo
cual motiva su no admisión por el Seguro.
Sin embargo, el Seguro solamente se encuentra implantado para aquellos casos que sean causa de decomisos totllles, no hahiendo legislado
nada con referencia a los parciales.
Ganado vacuno.- Durante el año 19.Jtl fueron adm itidas al sacrificio
en est e mat<1dero un total de 8.8.'i7 cabezas , las cuales se distribuyen en In
siguiente fornw: Vacu no mayor fi.GGl , vacuno 111enor 3. 19G.
'
Los decomisos totales realizados en la nave de sacrificio de gana do vacuno en el matadero de Córdoba, durante el ailO ·1[)4..1., son los siguientes:
,1\

~S

ES

gnero
Febrero .
Mar1.o
Abril
Mayo

Juuio.
julio .
Agosro .
Septiembre
Oclubre

Koviembre
Diciemhre .
TOTAL A•UAL •

1

VAC UNO MA\'OR

·1

VACUNO MH'IOR

TOTA LES 1.1 C'ISl!ALiiS

o

2
3
1Z
7

1
10
S
2

2
2
2

9
10

17
21
16
11
6
111

1
1
2

o
2

o
14

4

10
11
18
23
16
1J
6
125

- 8Las enfermedades que han dado l u~~ r n estos decomisos se distribnyr 11
de h.1 siguiente formo:
Vacuno m ayor .-Enero: tuberculosis, 2. Febrero: tuberculosis, 2.
Marzo: l uhercul osis, 10. Abril: tuberculosis, 5. Mayo: tuberculosis, 2. Ju·
nio: septicemia, 1, tuber culosis, 3, magullamiento general , 2. julio: septicemia, 1, tuberculosis, !1, ict ericia, l. Agosto : septicemia, 2, tuberculosis,
1~ . magullamiento general , t . Septiembre: ictericia, 2, tuberculosis, 12,
sept icemia, 1, magullam ient o general, 3. Octubre: tuberculosis, 13, magullamiento g eneral , 1, septicemia, 2. Noviembre: tuberculosis, 8, septicemia, 3. D iciembre: t u h crc t~l osi s, 5, septicemia, l.
Vao uno menor. Enero: O. Febrero: tuberculosis, l. Marzo: tuberculosis, 2. Abr il : ictcncia, 2. M al o: caquexia, l , tuberculosis, l. Junio: sepur emia, l . julio: m,tg ul lami ento ~en eral, l . Agosto : septicemia, l. Sep·
tit'mhre: ict er icia, 1, tuberculosis, l. Octubre: O. Noviembre: ictericia, 2,
~ epticemia, 1. Diciembre ; O.
El total de las enlrrmedades que dura nte el transcurso del ni\o 1944 han
sido causa de decomiso, es:
Vacuno mayor.- T uberculosis, 81. Septicemia, 20. Ma¡,:ullamiento
~e n eral, 7 . Icteri cia, 3.
Vacuno menor.- Tuberculosis, 5. Ictericia, •1. Caquexia, l. Septicc·
mi a, 3 . Ma gullamiento geneml , t .
El tanta por ciento con relación al nilmero de animales sacrificados durante el aiio, es el siguiente:
Vacuno mayor.- Tuberculosis, 1,42 "10 • Septicemia, 0,:\i" 0 • Magullamiento general. O, 12 o o · I ctericia, 0,5 °{0 •
V.acuno menor.-Tuberculosis, 0,1 5 "{,,. Ictericia, 0,12"/0 • Septicemia, 0.09 • ,,. C aquexia, O. O~ • .... Magullamiento general, 0,03 "/,.
NOT A.- Las reses mayores sacrificadas durante el ai1o son 5.661; las
rrses menores sacrificadas en el mismo ati o sou 3. 196.
La relació n centesi mal anual de 111 frecuencia de las enfermedades ca na de decomiso con respecto al número total , 8.S.'i7 de res~ sacrificadas,
<'s l.t sigui<'nte : Tuberculosis, 0,97°{ 0 • Septicemia , 0,25 " o. Ictericia , 0,07 °¡0 •
,\ lagullamiento )(en eral , 0 .09" .,. Caquexia , 0,01"!,,.

Estadistica de los decomisos en el año 1945
Durante este ai'tó fueron admitidos al sacrificio, en este matadero, un
total Jc 1 1. 2 1 .~ cabezas, las cuales se dist ribuyen de la siguiente formo:
Vacuno 11 1 ~ yo r 7. 1G5 y vucuno menor I.OIS

-9Los decomisos totales qut> se hnn realizado en la nave de sacriíicio, dr
dicho l{anado, durante el citado a1i 0, se resumen en el cuadro siguiente.
~1

E S F. S

Enero
Febrero .
Marzo
Abril .

Mayo
Junio.
julio .

A¡¡oslo .
Sepliembre
Oclnbre .

\'ACUNO AI AYOR

VA CUNO )I F.NOR

6
10

2

5
13
16
14
15

TOTAU:S

M ENSti i\[.~.S

R
12

o
1
1

o
3
3
3

16
17
14
18
23
21
10

NO\'iemhre. .

20
18
10
8

Diciembre .

11

o

11

146

t8

1(>1

1'0TAI. ANUAl.

()

1

9

Las enfermedades que han dado lugnr a estos decom isos, se res umen
en In siguiente rélación:
Vacuno may or.- Enero: Tuberculosis, 5, magullamient o general , 1.
Febrero: Tuberculosis, 7, septicemia, 2, magullamiento general, 1.. Mar zo:
Tuberculosis, 4, septicemia, 1. Abril: Tuberculosis, 13. M ayo: Tuberculosis, 14, septicemia, 2. j unio: Tuberculosis, 1:1, ictericia , 1. julio : T uberculosis, 1:1, ictericia, 2. Agosto: Tuberculosis, 19, septicemia, l . Septiembre:
Tuberculosis, 17, ictericia , 1. Octubre: Tuberculosis, 9, ictericia , l. Noviembre: Tuberculosis, 5, septicemia, 2, ictericia, 1. Diciembre: Tubercu·
losis, 8, magullamiento general, 2, septicemia, l .
·
Vacuno menor.-Enero: Ictericia, 1, magullamiento' genero!, l. Febrero: Ictericia, 1, hidrohemia, l . Marzo: Abril : T ubercul osis, J . ¡\-\ayo:
liidrohemia, l. junio: O. j ulio: Septicemia, 1, caquexia, 1, tuberculosis, l.
Agosto: Tuberculosis, 2, septicemia, 1. Septiembre: Ictericia, 2, septicemia, l . Octubre: O. Noviembre: Tuberculosis, l . Diciembre: (J.
Las cifras totales por enfermedades son:
. Vacuno mayor.- Tuberculosis, 12i . Magullamiento ~ eu e r al . 11. ~ e p 
ticemia, 9. Ictericia, 6.
Vacuno menor.-lctericia, 4. Magullamiento general, l . liidrohclllifl,
2. Tuberculosis, 7. Septicemia, 3. Caquexia, l .
El tanto por ciento de estos decomisos con relación al número de :mimales sacrificados durante el aiio, es el siguiente:
Vacuno mayor.-Tuberculosis, t,77 °'0 • M <~gu ll n mi e n t o gener al,
ll,O."> "/ •. Septicemia, 0,12 "w Ictericia, 0,08 "Íq·

o:
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Vacuno m e nor.- lctericia, O,Ofl "/,. Magullamiento general, 0,02 •¡•.
l liúrohcmia, o.O1" . Tuber culosis, O, 1T • ,., ~epticernia, O,(Jí • ... Caquexia. 0,02 " "
.
t'I:OTA. l.as rl'SCS mayon·s sacr ificadas son i .IG:i y las rnC'nores -1.().18.
La r~l a c ic\11 ccnll'Silllal HIIU!ll (IC frecuencia de enfermedades ca usa de
decomiso, cou respecto al nim1 cro total, 11.2 13. de reses sacrificadas du·
nune el al• o, es la siguiente: T uberculos is, 1, 13 •:·... Mngu llamie11to gene·
ral (J.O I "/.,. Septicemia, 0,10"/, . Icteri cia, 0,(1¡..,•¡,. l lidrohcmia, 0,01" •.
Caquexia. O,OOH 0 1.,.

Estudio e st adístico de los decomisos realizados
en la nave de sacrificio de ganado lanar y cabrio
Duraute el año 19 M l ucrou admitidas ni sacrificio en este Matadero un
total d e 24 .1 0 1 cabe7.as, de an1ba s especies, cifra que se descompone de In
siguient e forma: Ganado lauar 10.09..1; ganado cabrío 14.000.
Los decomisos t otales realizmlos en ambas especies duran te el niio I !J~.J ,
son los siguientes:

=
.

11

l

MRSR~

r:ncro

. .
f'ebr~r" . .
Marzo .
i\lml . .
.\\~yo

Junio.
)n!io .
r\R,OSIO

Scplicml>re .
Ocwhrc . .
Noviembre.
Diciemhrc .
TOTAL ANilAL ,

1

1

GA~A DO LA~Ail

'

u

o
1
1

z

O ~1\ADO CAUidll

3
1

1
4
2
1

Tt1TAI "S MENS U,\LhS

3
4
'i

3

o

1
2
1

1
·1

4
4

1
1
2
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Las en fer medades que han dndo 1\tgar a estos decomisos, sr distribuyen d e la sig nic ntc forma :
Ganado lanar.-Enero: O. febrero : O. Marzo: Mordedura, J. Abril:
li idrohemifl , l . M ayo: J c t~rici a . 1, sept icemia, l . j unio: Magullamiento general, l. Jnlio: s'll\agullamicnto general , l. Agosto: Septic·emio, l. Septiembre: O. Octubre: Icter icia, l. No viembre: Tuberculosis, l . OiciemlJrc: lclericia. :.:! •

..
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Ganado cabrío .- Enero: Tuberculosis, 2, magullamien to general, l.
Febrero: Septicemia, 1, gan¡:rena, 1, caquex ia, 1, mordedura, l. Marzo:
Tuberculosis, 2, septicemia, 1, magullamiento general, l. Abril: Ictericia, 1,
hidrohemia, l. Mayo: Tuberculosis, l. j unio: Tuberculosis, l. j ulio : ú.
Agosto: Tuberculosis, 2, caquexia, 1. Septiembre: Ca ~LI Cxia, 1, idericia, 1,
lluberculosis, 1, septicemia, l. Octubre: Caquexia, 1, ictericia, 2, sept icelmia, 3, tuberculosis, 3. Noviembre: Tuberculosis, 1, septicemia, l , mordc•dura, l. Diciembre: Tuberculosis, 2.
Haciendo uu· englobamiento de las eufermedades ames citadas, que dulrame el aiio 1~ 1 ·1 han sido cnusn de tlecomiso, ll egamos n la siguien te disttribucióu.
Ganado lanar. Ictericia, 11. Septicemia, 2. Mngulhuniento genernl, 2.
'Tuberculosis, l. llidrohemia, l. Mordedura, l.
Ganado cabrío.-Tuberculosis, lfí. Septicemia, 7. Ictericia, 11. Ca •quexia, 4. Magullamiento general, 2. Mordedura , 2. Gangrena, 1. l lidro lhemia, l.
El tanto por ciento de decomisos, con relacióu al número de animales
~ sacrifica dos durante el a1io, es el siguiente:
Ganado lanar.- lctericia, 0,03 •¡". Septicemia, O,O t '/0 • Magullarnientto general, 0,01"/,. Tuberculosis, 0,009 ' /0 • liidrohern ia, 0,009 "/o. Monlet<lura, 0,009 "Jo.
Ganado cabrío .- Tuberculosis, O,lO "Jo. Se.pticemia, 0,04 •¡•. lct erilcia, 0,02'/0 • Caquexia, 0,02"¡0 • Magullamiento general, 0,01 •¡•. Monledulra, 0,01 '/,. Gangrena, 0,007 •¡,. 1-lidrohemia, 0,007 •¡..'
· NOTA.- Las reses lanares sacrificadas son 10.09.'\ y las cabrías J;LQOG.
La relación centesimal anual de frecuencia de enfermedades causa de
<decom iso. con respecto al nlimero total, 2-I.IOt, de reses sacrificadas, es
Ita siguiente: Ictericia, 0,03 •¡,. Septicemia, 0,037 "/ •. Jvlagullami en to geneIra!, O,Oili "/,. Tuberculosis, 0,066 •¡,. llidrohemia, 0,008 ' lo· Mordedura,
(0,012 •¡•. Caquexia, O,OIG "{,. Gangrena, 0,04 •1,.
Estadistica de los decomisos totales realizados en el aiio 1!J..Ifi. en la
1nave de sacrificio del ganado lanar y cabrio de este Matadero, si~llllo
~3. 7371 as cabezas sacrificadas de ambas especies, descomponi éndose esta
<cifra en 8.G3.'i lanares y 15.102 de ganado cnbrio.

-12Los decom isos rea lizados eu el ai10 19 15, se resumen nsi:
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Las enfermedades qur han dnclo lug-ar a esto!> decomisos se distribuyeu
r n la siguiente forma:
Ganado lanar. Enero: O. Febrero: O. ·J\1\mzo: O. Abril: Septicemia, 2.
Mayo: O. j unio: Septicemia, l. julio: Septicemia, 2, ictericia, l. Agosto:
Magullamien to grneral, l . Septiembre: O. Oct ubre: O. Noviembre: O. Diciembre: O.
Ganado cabrío .-Enero: Septicemia, 2, ictericia, 2. Febrero: lcteri·
cia. 4. M arzo: Septicemia, 1, ictericia, l . Abril: Septicemia, 3, tubcrculo·
sis, 1. Mayo: O. junio: Ictericia, 1, tuherculosi s, l. julio: Septircmia, 3, ic·
tcricia, .¡, magullamiento general, 1, tuberculosis, l. A¡!Osto: Ictericia, 3,
septicemia, ·1, tuberculosis, l. Septiembre: Septiceruia, 1, ictericia , l. Oct ubre: Sep t i ce mi <~ , 6, ictericia , 2, hiclrohcmin , l. N oviembre: Septicemia, 1,
piobacilosis, l . Diciemhrc: Septicemia,~Totales anuales:
Ganado Janar.-Srpticemia, fi. Ictericia, l. Magullamiculo general, 1,
Ganado cabrío .- Scpti cernia, 23. Ictericia, 18. TuberculoSIS, -1. Ma·
gullarni ent o general, l . liiclrohemia, l. Piobacil osis, l.
El tonto por ciento CO!l relnción ni número de an i males sucriHcndos du·
rante el año ci tado, es el siguiente: .
Ganado lanar.- Septiccmia, 0,0..'17 •; •. Ictericia, 0,0115 °'•. Magulla·
miento g;eneral, 0,0115 •¡•.
Ganado oabrío. -Septicemia, O, ! 52 • , • . lcteric i<l, O, 119°/,. Tubercul osis, 0,(:12.6'/,. Magullamiento general, O,!JOG "/,. Hidrohemin, 0,006° ,.
Piobacilosi s, 0/XXl "/o.
:-.lOTA.- Las reses lanares sacrificadas son S.ü33 y las reses cnhrins,
15. 102.
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La relación anual centesimal de frecuencias de enfermedades C<lu~ a de
decomiso, con respecto al número total, :d3.737, ele reses sa cri ficada s c11
este matadero, es la siguiente: Septicemia, O, ISG"/•. Icteri cia , 0, 125 "lo·
Magullami ento general 0,013 •¡•. Tuberculosis, 0,0::/G •¡•. J-I id roh c m i a ,
0,006 • •. Piobacilosis, 0,000 "f•.

Estudio estadistico de los decomisos totales realizados
en la nave de sacrificio de ganado de cerda,
desde el año 1942 al1945 .
La relación de decomisos de ganado de cerda realizados en cslc matadero durante el año l!l-12, siendo 5.4-l3 1os animales admitidos al sacrificio,
es la siguiente:
Enero: Tuberculosis, J, ictericia, 1, septicemia, 3. Feb rero: Peste, 2.
Marzo: O. Abril: O. Mayo: Tuberculosis, 2. j unio: Pes1c, 10. j ulio: O. Agosto : Peste, 1, tuberculosis, l . Septiembre: Septicemia. 2, peste. 1, pioba cilosis, 2. Oct ubre: Septicemia, 2, peste, ~- Noviembre: O. Diciembre: Ictericia, 1, piohemia, t , tuberculosis, 7, peste, 3. Total, <14.
·
El total de las enfermedades que en el transcurso del a1i0 HJ..J2 han $iU v
causa de decomiso es: Peste, ID. Tu berculosis, 13. Septicemia, 7. Ictericia, 2. Piobacilosis, 2. Piohemia, J.
· La frecuencia en tanto por ciento ~on relación al númer o uc animales
sacrificados, 5.4-13, durante el año, es la siguiente: Peste, 0,34 •, • . Tuberculosis, 0,23 •¡•. Septicemia, 0, 12 •¡•. Ictericia, 0,03 •¡•.Piobacilosis, 0,03 "io·
l'iohemia, 0,01 •¡•.

Decomisos totales realizados en el año 1943
La estadislica de los decomisos realizados durante el citado año en la
nave de sacrificio del ganado de cerda de este matadero, si endo la cifra de
;¡nimales sacrificados 7.9-40, es la siguiente:
Enero: Tuberculosis, 5, ictericia, 1, septicemia, 2·. Febrero: Peste, ti,
neumoenteritis, ·1. Marzo: O. Abril: Septicemia, 5, peste, o. M ayo: Peste, 3.
j unio: O. julio: Peste, 1. Agosto: Peste, 3, i_ctericia, 3. Septiembre: Peste, l .
Octubre: Gangrena, -1, septicemia, :1, peste, 5. No,·iembrc: Scpt ic ~mia , 1,
ictericia, 1, neumoenterifis, 1, tuberculosis, 1, gangrena, l. Diciembre: Triquinosis, 2, tuberculosis, 5, peste, G, distomatosis. 1, i c tcrir i;~ , :1. cquinococosis, 7, pleuritis, t , piobaci losis, 2. Tota l, 1->'2.
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El to t <~l nnual ck las c:nfernlCllad cs citadas que durante el año 1943 han
sido causa de decomiso, es: Peste, 31. T uberculosis, t l. Septicemia, 10.
Ictericia, 7. Equin ococosis, 7. Gangrena, 5. Neumoentcritis, .'i. Triquinosis,~. Piob.tcilosis, 2. Distomutosi:;, l. Pleurilis, t.
El tanto por ciento con relación al número ele animales sacri!icados,
7.!110, durante el ¡¡!'10, es el siguiente: Peste, 0,3!) •. T uberculosis, O, 13 • ¡',.
Septicemia, O, 1:.! "fo. Ictericia, 0,08 •¡•. Eq uinococosis, 0,08 '/... Gangrena,
O,O!J o •. Neumoenteritis, 0,09 "!, . Triquinosis, 0,03 •¡•. Piobacilosis, 0,03 •¡•.
D istomatosis, 0,01 ° ¡ 0 • Pleuritis, 0,0 1 • o·

Decomisos totales realizados en el año 1944
La estadística de los decomisos totales de ganado de cerda, realizados
durame el n1io lfl-11 , en RGI!'\ animales admitidos al sacrificio, es la siguiente:
Enero: T ubercu losis, 5, mal rojo, ~. triquinosis, 5, ictericid , 1, peste, t.
Febrero: Peste. t , triq ui nosis, l. M arzo: Tubcrculosi , 2, triquinosis, t.
Abril: O. M ayo: Scpticemiá, 3. lunio: O. j ulio: Piobacilosis, l. 1\gosto: O.
:::;eptiembr e: Tuber culosis, ::!, piobacilosis, l . Octubre: Triquinosis, 1, mal
rojo , 1, peste, 3, tuberculosi s, 1, 'septicem ia, 3. Noviembre: Tuberculosis, i,
septicem ia, 1, peste. 10, cquinococosis, 5. Diciembre: Ictericia , 1, peste, 2,
caquexia, :2, tri quinosis, H, tubercu lo:;is, .J . T otal, 7.'i.
Las cifms totales de las enfermedades que durante el ai1o l!l l l han sido
ca us.1de drron1i sos, sou: T uber.:ul osis , 21. Peste, 17. Triquino;,is, 1G. Septicellliil , 7. Equinoco.:osis, J. M al rojo, 3. Piobacilosis, 2. Caquexia, :.!. tctcrlr ia, ::!.
El tánto por ( lento de las cnfenncdm.lcs causa tle decomiso con rcla
rió¡l al número llc anima les sacrificados, ~ (il~, durante el a1io, es la si~ui l! ll! e: T uberculos is, 0,2-l •¡•. Peste, O, lfl • ·•. Triquinosis. O, IX' /,. Scpticconia , O,OH o u · Equinococosis, O,O.'i o o Mal rojo,
l'iobaci!OSIS,
0,02 •¡•. Caquexia , 0,02 "/•. Ictericia, 0,02 "1.,.

um.,•.

Decomisos totales realizados darante el año 1945
l.a cstadistica de los decomisos realizados durante el año 19-15 en la
navt• tl e sacri ficio el e cerd<1 del matadero rlc Córdobé1,' siendo -!.800 los
animales IH!mitidos al sacrificio, se resume en la siguiente relación:
Enero: Peste, 1 1, irlericia, 2, sepliccnlia. 2, tuberculosis, (J. Febrero:
T uber culosis. 2, peste, l . Marzo: O. ,\br il: O. :\layo: O. junio: Tuberculosis,

r
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1. j ulio: Sin sacrifica r. Agoslo: Piobncilosis, l. Septiembre: O. Octubre:
Magu llamiemo general , l , peste, \ ictericia, l. :.!oviembre: Piobacilosis, 1,
septicemia, l. Diciembre: Triquinosis, ·1, peste, ·1, gangrena enfiscmalosa,
1, tubercu losis, 2, ictericia, 3, csclerodennia, 2. Tota l, 50.
En conjuulo, las cufermeuadcs que dt1 ra nte el mio ID 1:0 han sido causa
de decomiso, son las siguientes: Peste. 20. Tuberculosis, ' l i . Ictericia, G.
Septicemia, 3. Piobaci losis, ~ . Magullamiento general, 1. Triquinosis, 11.
Ga ngrena enfisematosa, 1. Esclerodermia, 2.
El lanlo por ciento de estas enfermedades con relación al uümero de
animales sacrificados, <1 .866, durante el año, es el siguiente. Peste, 0,41 "/,.
Tuberculosis, 0,22 "lo· Ictericia , 0,12 • o· Septicemia, 0,00 • ,. Piobacilosis,
0, 0~ "f•. Magullamiento general, 0,0'2 '/,. Triquinosis, 0,08" •. Gangrena
cn fisemalosa. 0.[f2 "f•. Esclerodermia, 0,01 %·
Al terminar este trabajo estadístico, tenemos que hacernos la sigu iente
pregunta: t Nada .rná s que las enfermedades anteriormente mencionadas se
presentan en las distintas especies de abasto motivando el decomiso tot al?
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La soja como alimento para el ganado
1/x'nca, 1947, 'í: )(r'í7.

El análisis del iorraje de soja demuestra que las l e ~ u m b r~s contienen
mas proteína y grasa que' los tallos y hojas. Por esto, clmomCIJio adecuado para utilizarlo como aliluelllación del ga nado ser~ cuaudo los frutos l'
legumbres tengan un desarrollo medio, sin aproximarse a la madurez. Respecio a las substancias mi nerales, la mayor parle del ácido fosfórico y de
la potasa se hallan en los frutos, mientras que escasea n bastante nmbos
productos en los rallos. En cuanto a la cal y magnesia, se encuentran casi
exclusivamente en las hojas.
De su comparación en t•l fornljc de alfalfa y trébol se deduce que, si
bien no puede considerarse la soja superit>r a ellos, la rique1.a en iósforo y
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calcio la hacen adecuada para alimentación o.le ani males en crecimiento. En
Mancl;uria dan la soja verde a las ovejas, Y en Estados Unidos In comen
los cerdo.s en régimen de pastoreo, añadiendo maiz a la ración. Las aves
jóvenC!i son muy ávidas de ella, y es bien recibida por las vacAs lecheras,
que escogen pr imero létS hojas pafa mondar después los tallos. En las zo·
nas donde las condiciones de su cultivo coinciden con las del maíz-coincidencia que, por lo visto, no tiene el carácter de generalidad que se le dabapod ría obtenerse un past o excelente sembra ndo 111aiz y soja en líneas alternadas, o Jllezclando las semillas al efect uar la siembra. de Jas leguminosas
C uando se piense beneficiar la soja, dei.JI;!rá r eéolectarse antes de que
empiecen a madurar los prim er os frutos, ya que éste es el momento en que
la plan ta tiene basta nt e riqu eza nitrogena da, sin q ue aun se haya n endurecido los tallos. Realizado el cor te, se extenderán los haces durante un tiempo varia):>le, segün las condiciones atmosféricas, habiéndose parlido antes
ue que las hojas adquieran co nsistencia quebradiza. Colocado despues el
forraje en montones estr echos y alt os, a los cuatro o cinco dias uebe estar
en co ndici ones de entrarse al henil. Más difici l esta desecación que la de
la alfalfa, requiere cierta prÁ clica,.y, para conocer el momento adecuado, .
se atend erá más al estado de las hojas que al tallo, que se sen1 con gran
lent itud.
El análisis del heno de soja indi ca unc1 elcva lla proporción de materids
ni trogenadas, y esta es la causa de que se mc7.cle frecuentemente con henos ele gramineas nlfis pobres. Se e111plea, como antes hemos dicho, en la
alimentación de toda clase ele ganado. Las expc1:iencias realizadas con \'8·
cuno en algunos rs lddos norteameri canos, pa recen demostrar In supremacia llcl heno de soja sobre el de al faJía para la pr oducción lártra. Una ra-.
dón a base Je este heno, maíz y avena, da excelentes resultados en el ganado caballar y mular. Y respecto a las aves lle corral, resulta el heno de
soja un buen alimento y aument a la postura durant e el invierno.
La composici ón de las scmill11s de soja pone· de manifiesto el rclath o
equilib rio en que se encuenlrHn las substa ncias albuminoideas, grasas e hidroc<t rbonadas. Además, co ntie11e de las dos primeras en niás cantidad que
el guisante, la judia, la lenteja, el garban;.o, la alg<moba, etc. Por su con cenlración y valor, la semi lla de soja se em plea generalmente como suplemen to de raci ón para animales sometid os a trabajo intensivo. Muchas veces, lo qu e se utili1.a para el ga nado son los resid uos de dichas semillas,
una \ 'CZ extra ido el aceite que comienen.
En el ga nado vacun o lechero, la semilla de soja 111olida ha dado, según
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experiencias realizadas, mejor resultado que las tortas de linaza y sensiblemente análogo al de las de algodón, tanto en lo que r especta a la producción láctea como a la materia grasa. También se obtienen grandes venta jas util izando esta semilla en la alimentación de cerdos. En lo rcfcren"te a
ganado lanar, parece ser que los ensa}•os comparativos con avena, con torta de linaza y con una mezcla de maíz y alfalfa henificada , son favorables
para la soja. Igualmente se observa su ventaja con relación a la harina de
carne, en la alimentación de gallinas pouedoras .
La soja , recolectada como semilla, suele dejar un rendimiento doble en
paja. Esta es de una composición más rica que la paja de trigo y de avena,
pero la dureza de los tallos es un serio inconveniente. Excepto las ovejas,
que toman bien la paja, las demás especies de animales domésticós se resisten por ello a comerla. ·
En algunos paises, se cultiva casi exclusiva mente por su aceite, que se
emplea incluso para usos culinarios. En Esparia, donde tan abun dante. y
excelente aceite de oliva se produce, no tiene cuenta su sustitución, desde
·ningún punto de vista. Lo que pudiera ser cuestión -de estudio es su enJpleo, en lugar de aceites importados, para usos industriales, fabricación tic
glicerina, esmaltes, barnices, pinturas, bujías, tintas, etc.
Los procedimientos de extracción so11 análogos a los empleados para
otras semillas oleaginosas, es decir. bien mediante presión o actuando sobre el grano triturado un disolvente qutmico (benzol, etc.) que se evapora d~spués. Así se obtiene Ull rendimiento de aceite del 15 al 20 por 100, y
queda como residuo la torta de soja que se utiliza en la forma harinosa que
queda, más económica y cómoda para el racionamiento, o prensada constituyendo la verdadera torta. El análisis efectuado por Lefort dió la siguien·
te composición: Materias nitrogenadas, 48'75 por 100; ídem grasas, 1'00
por 100; extractivas no nitrogenadas, 31 por 100; celulosa, 4'80 por 100;
materias minerales, ·1'85 por 1OO. Se ve, por tanto, que con un gra do extracl ivo fuerte, el contenido en materias grasas es reducido, lo que se 1mduce en una mejor conservación.
En unidades forrajeras, la torta de soja puede asimilarse a la de cacahuete, y es de más valor que la de linaza. En riqueza nitrogenada es su·
perior a ambas. Demostrado, pues, su poder alimenticio, falta conocer si
su consumo es ventajoso, si la salud de los animales no se resiente y si la
calidad de los productos es satisfactoria. Las exposiciones llevadas a cabo
por Malpeaux con vacas lecheras han pcrmi.tido deducir las siguientes conclusiones: t.• La producción láctea aumenta cuando en la ración se da la
torta de soja en lugar de la de cacahuete, a pesar de estar reconocida ésta
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como muy galactógena·.-2 ." La leche ob ten ida de las vacas a~í alimenta·
das es de sabo r y olor a¡:: radab lcs . -3 " La manteca que producen las vacas
en cuya r8rió n entra la to d a que estamos estudiando, es de buena calidad,
perfecta conservación, mayo r co nsistencia, factor este ultimo muy im portante du rante el verano . Cualltitnt l\'amcntc se obser va una peque1ia disminución en la riqueza en 111anteca, qu e queda co m pensad~ por d aum ento c11
In producción de leche. - ·l. ·' Los animal es sometidos a un racionamien to
en que intervenga la t orta de so¡a , no se r esienten en su sa lud.- 5.• La tor·
ta de soja es el alimento de esta cJ¡¡se que produce más baraJa la unidad
forrajera .
Aunque en men or escala , tam bién se puede cons iderar la torta de soja
como un buen al imen to para el ganad o porci no. Con las aves de corral se
emplea ventajosamente, e incluso hay quien le atribuye iavorable influen·
cia en la puesta. Queda, por lo tan to, patente la importancia de esta legu·
minosa en el racionamiento del ganado. Si a ello unimos las nu111erosisi·
mas apli caciones que tiene en div ersas i ndustrias y en la alimentación hu·
mana, se en tenderá el interés CJUe su mayor di fusi ón supondría en aquella:;
zonas de nuestro ag ro do nde la experimentación aconseje su cultivo.

11N1F J\ NTJE
Fábrica de ·herraduras forjadas
Talleres:

Carretera de Madrid, s¡'n .

Teléfono 1620

Oficinas:

Carlos Rubio, núm. 5

CO JRJ(J)OJBA\

Teléfono 1545
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¡~st udios comparativos del comportamiento genético

del plumaje azul en las aves
) AA I•,

ll. G. )' Mlt81' , T. T. 1944. Poult. Sci., 23: 3-8.

Las comparaciones efectuada s por los autores sobre la herencia del co11Jr ¡.:ris del plumaje eu el pato, pavo y gallina, indicaron que la uniformidad
¡Jel plumaje gris (conocido también con el nombre de azul o pizarra) result~ en los tres géneros citados, de la acción de 2 genes autosómicos dominantes, E y G, cuando el úllimo de los citados está expresado por su conuición hcterozigótica Gg.
El gene E ex tiende el color negro uniformemente de parte a pa rle de
r 1d11 una de las plumas, mien tras que la condicióu hetero7.igótlca Gg cam~¡ia el negro en un gris azulado por reslriugir el conjunto de pigmento que
produce el color negro y agrupar el mismo en pequeñas porciones dentro
d~ la ext ructura de la pluma, las cuales se observan fácilmente al mi crosr~p i o. La semejan¿¡¡ en tre G y un gene recesivo productor del color pizana en el pavo, si, es muy discutida en In actualidad.
Los cambios de coloración del plumaje que se presenta más oscura en
el pavo y pato jóvC11es producido por los genes GG, en comparación con
, 111uella de la gallina, es explicada por Jos autores corno consecuencia de la
reducida capacidad de los melanóforos grises pura depositar el pigmento
11 tgro durante e! desarrollo definitivo de las plumas, cua ndo este no va
d,·ompa11ado de la apnrición de los melanóforos negros correspondientes.
Respecto al pat o obsen·an los autores que difiere de los otros géneros
c11la producción de un color •a nte• debido a la acción del gene G y a 11 11
tdctor de dilución d, li¡.:ado al sexo; los patos color •ante• son tamb ién
¡111mozigóticos para el ¡¡ris, GG, y para la no extensión del negro, ee.
En los tres géneros el color negro abigarrado aparece solamen te en los
individuos heterozigóticos para el color •azul • (Gg), mientras que las va-.
ritdades negras y muchas de la s blancas son homozigóllcas para el alelo111orfo, g, no-gris.
(f',H .ct. lldd Jcdón; R. Ui-'L Monhlla).

-20-

Utilización al maximo d e los carneros sementales
Pl\t•m·, A. l. y GOLODNOV, 11. V. 1941). ilnim. Brecd. ilbslr. 12:29.
1944.

En el presente lrai.Jajo exponen los autores los datos recogidos en los
estudios efectuados sobre seis ca rneros utilizados para la inseminación m·
tificial. De ell_os uno efectuó en el período de tiempo de 17 ue Octubre al 1
de Noviembr e de I!XI8 una media de 2'6 servicios diarios y desde el perío·
do del 1 al 28 de Noviembre el promedio subió a -1'3 servicios por dla. 1la·
cen notar los aul ores qu e no obstante el aumcn l o del número de ser1'1cios
durante el 2.o perfodo , no se presenl ó una disminución apreciable de la
cantidad y c·aJidacl del esperma obten ido; por el contrnrio la conccn lraclón
del mismo aumentó cerca de un 3 • :•• al mismo tiempo que la media de 1~
resistencia del mismo dismin uyó en un 7- o¡o· Duran le eslos 17 días ue n11i·
x lmo uso de este cornero permitió la inseminación de 1930 ovejas.
Olrn obser\•ación de los aulorcs se refiere al vol umen medio diario del
semen obten ido, el cual aumentó a la cantidad de .¡• 7 crn. 8 cuando los ser·
•1cios fueron seis diarios, rontm 2'G cm ? cuando los saltos fueron tres solamente. Sin en1bargo cuando el n(nn ero <.le salios aumentó aun más, elvo·
lumen medio dl:'l eyaculado disn1inuyó g radualmente, por lo que la utilidad
de obtener seis saltos diarios durante toda la época de la cubrición debe
ser ·erisaya cla so bre un mayor número tic ani males.
L os datos recogidos en los sei s ca rneros citados indicaron que el cya·
culado co rrespondiente al 2. • ser vicio fué superior en cantidad y calillaual
·
que se obtuvo en el 1.• de los mismos.
La capacidad fecundan te del esperma conservado mas allá de 6 horas a
10·13• C . durante el tra nspor te a dista ncias de 2 a 2'2 l1rns. fué ligeramente
i nferior a aquella corr espondiente al esperma fr esco. Así hacen notar que
en 1938, de 322 ov ejas inseminadas con 0'05 cm." de esperma transporta
do, el 15'8 "/o volvieron a salir en celo, frente al 12•:, de 1 .01~ ovejas In·
seminadas co n 0'02 cm,8 de semen fresco . Una media de 8J'(j 0 , de lns
ovejas inseminadas queda ron preríadas .
El esperma diluido y transportado con un dflu}•ente glucosafosfato
(GPS-2) no disminuyó el "lo de fertilidad, a pesar de que generalmente la
dosis de inseminación no fué aumentada.
Como conclusi ón dicen los autorc~ que para aumentar la utilización de
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los más valiosos carneros, deben ser tomadas las siguientes medidas: 1.• la
,1plicación de los standards de racionamientos recomendados por el INSTITUTO DE CR fA ANIMAL y la inclusión en la- dieta alimenticia de sustancias de origen animal; 2.• la aplicación en más gran esca lo del uso del semen t mn~port ado , )' 3.' el aumen to a seis del número de servicios exigidos
diariamente a cada carnero.
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CONSULTAS Y CONSULTADOS

l

En 1<~ revista · Ganadería•, órgano del Sindicato Vertical de Ganadería ,
ni pasado mes de junio, ~e publica la siguiente consulta :

correspond i ~nt c

In

· Número ~411-.-DON jOAO j OSE DE MELI.O, de Lisboa, nos pregunta : ·
.¿Hay alg[m libro o foil el o sobre la raza bovina andalut.a (berm eja):' Y. su
precio , caso de poderlo obtener. De no haber bibliografía sobre esta raza,
estimaré una descripción minuciosa sohrc sus ca racterísti cas .

¡¡;!

;:il

A esta pregunta, el se1ior Zacarías ~a la z<~r, ingeniero agrónomo, contesta de la siguiente forma:
No podemos contestar con prccisióu a e~t a consulta, por f11lta de datos
que concreteu lo que desea .
,
·
·
La razo realmente. bermeja o roja de Andalucía entendemos deberla ser
la 'de Andalucía oriental (Granada y Almerín) y parte de Murcia . que es la
de las mejores razas de trabajo que quedan en Europa por su rusticidad,
potencia y ligereza. con las sulJrazas correspon dientes a cad a localidad de
su extensa área de expansión, una de las cuales se hace de ca rne y trabajo en la huerta de Murcia.
En Andalucía occidental hay también ganaderías de vacuno roja s; pero
son de ganado más rústico y hasta, crié1do casi en libertad , menos especializado, (sirven para carne, trabajo y hasta leche), menos dócil, corno pa·
riente del ganado de lidia, con cuerna mu)• desarrollada.
No existen obras especialmente dedicadas al estudio y descripción de
este ganado.
Si se nos precisara mejor lo que se prell:nde conocer o adquirir, podría·
mos ser m~s cxplicitos.

!i
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- 22 C01'•\El\TA R10:
En verdad, que la npoteósic:a contestación del señor Zacmías ~alaza r .
ingeniero agrónomo, no merece ni comentari o, y si lo hacemos, es respondiendo a una necesidad inel udible de español, que desea dejar bien sentado ante un gRnadero ele! pafs hermano , que IR totalidad de razas que pueblan España ha n sido estudiadas (y no precisAmente por el cuerpo agronómico español) en la total integridad de sus características. La raza •bermeja • , como la denomina el amable consultante, no podía ser una excepción.
Ya se que la agrupación por que pregu nta el seiior de Mello no es precisamente la roja o • colorada • como la llaman los ganaderos extremeños y an da luces, sino la ·Retinta de la Cuenca del Guadalqu ivir• ; con junto bovino
de carne y trabajo n!tn mente seleccionado que insistentemente está siendo
importado en la vecina noción portuguesa y precisamente de una de las ganaderías más prestigiosas; de la de don M anuel Ma rtínez Lorn (Cór(Jobn)
ganador con su célebre tor o <Famoso• del campeonato de esla raza en el
segundo Concurso Regional de Ganados de Sevilla en el año 19·13.
Esper o, pues, del sei10r JOAO j OSE DE MELLO, reciba con las naturales reservas la información del señor Zacarias Salazar, ingeniero agrónomo. La agrupación bo\·i na n que este seiior equivocadamente se refiere
como exi stente en la dema rcación geográfica Murcia, Almeria, Granada,
pertenecen otro conjun to étnico absolutamente diferente; muy numeroso
en Murcia y Almcria y muy escaso en individualidades en Granada, al que
se le conoce en Espa ña co n el nombre de raza Murciana o Levanlina, incluyéndolo dentro de los tipos rubios y co nvexos de cuerna trococcrn ; o
sea, dirigidos hacia abajo, hasta el extremó de que las puntas llegan en
multitud de ocasio nes hasta los ca rrill os, y considerado desde luego como
conj unto debido al entr ecruzam iento del bóvido rubio puro con la agrupación serrana, lo que le hace poseer un tono de ca pa acastañado.
Tanto de esta agrupación, como de In qu e es objeto la pregunta, la
• Colorada• y la • Retinla de l a Cuenca del Guadalqui vir» que en contraposición a lo expuesto por el seiior Zacarfas Salazar, se encuentra tan seleccionada, que lleg'a a r endir en carne el 57 •¡. de su peso vivo , existe abundante bibliografra, toda elln de v eterinarios espa11o!es que resumo seguidamente, anotando la mf1s principal o que pueda ser más interesante para el
consultante , y dándose el caso de que la raza • Retinta • tiene hasta su prot otipo o standard oficial, publicado po r la Dirección General de Ganaderia.
DR. C ASTil.JÓN Y MARTINEZ DE AR IZALA. -Catedrático de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba .-Los Bóvidos de Andalucía.- Enero 1917.-

Conjun,to Elnico de los Bovinos Españoles.- Febrero 1930.

•••
- 23 Da. SANTos i\RÁN.-Presidcnte del Consejo Superior Veterinario.- Oa-

uado Va cnno.-Cuarla ed ición.
DR. APARICIO SÁNCHEZ.- Catedrático de Zootecnia de Jo Facultod de Ve·
tcrinaria de Córdoba.- Los Bóvidos.- Razas Anda/u zos. Caracteres

económicos.- loduslrias derivadrJs. Abrll l943.-Concurso de Rendimiento en Carne y Lana. - Revista •Zootecnia • (Facultad de Veterinaria
de Córdoba).-Enero·Junio 194·1.-Zoolecnia E.speciai.-Segunda Edi·
ción.-Marzo 1fl47.
DR. AO!!NJOC!!Cillt..-lnspector Veterinario del Cuerpo Nacional.-Oa-

uado Vacuno.
DJRI!CCIÓN Ü!!NI!RAL on ÜANADRAIA .-Libros Genealógicos y de Comprobación del Rendimienlo. Rrs!lamenlo .- 1945.
Queda, por lan lo, complacido el sei10r de Mello: lamentan do proiunda·
rnenle que una revista de la profusión de •Ganadería • sea la res ponsabl e
de este lapsus f.OOiécnico ante el extranjero, y aun cuan do en este caso y
por íorluna, la consulta venga de un país hermano para nosotros tan admí·
rada y tan querido.."-\ns por Jo visto, hay que mantener a todo evento como
asesor zootécnico al se1ior Zacarias Salazar, ingeniem agróno mo, para el
cual son todos nuestros respetos; pero que a más de no tener títulos para
ello, desconoce Jo más elemental de la Zootecnia espaí\ola; la bibliografía
de sus agrupaciones mciales.

X. Y.
Vete rinario

PINCELADAS

El precio de las lanas
Volvemos sobre un tema, ya comentado en el nümero an terior, porque
es conveniente para los intereses ganaderos remachar en este clavo y es
conveni ente a un mismo tiempo para Jos intereses generales del país, ya
que del ánimo o desiinimo de los ganaderos ha de surgir, como por encan·
l o, el triunfo de la ganadería y sus consecuencias de mul tiplicación de ri queza y esplendor de la economía patria o la dcsconfin nzo, el indi ferente
encogimiento de hombros y la penuria de nuc$trn economfa campesina, eje
de la economía nacional.
Los precios íijados a las lanas, para la aciual cam pal1a, que han motil'allo una Asamblea de Ganad<'rn$ <'n ~ \ adri d, patrocinada por el Sindicato

-
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dt Ganadería, en la que se han redactado ponencias contundentes y hasta
In fecho no se ha resuelto la rectificación de aquellos precios fijados un
tanto a la humo rada y medida de los fabricantes de tejidos de Catalui'ln;
estos precios del producto en bruto o en origen, son, con relación ni coste
de producción, r ealmente miserables y desde luego, de no modificarse, darán al traste con todo nuestro tinglado de r ecuperación lanar espafiola. Si
a una producción no se l e dan los mismos medios de defensa que se le ofrecen a sus tr ansformadores, inexorablemente se achica, se empobrece y se
esquilma. La mísera cabafia lanar espm1ola no puede desenvolver su acción renovadora y edificar ya , a estas alturas de un mundo que progresa a
pasos de gigante. si no se le pr esta una ayuda ~ficaz y definitiva. Si los
Centros de Selección Lanar, que se mueven en torno ni Registro Naciona l
Lanero han de realizar su obr a con garantías de éxito, ha de ser con la
co nfianza del ganadero, que ve claramente su co nveniencia en la reforma.
Pero restar posibilidades carniceras en una pia ra e intensificar las cifras laneras, no es posible, manteniendo el criterio de que un progreso de duplicar el rendimiento actual de las lanas, lleva cons igo mantener precios irrisorios, que al disminuir la producción de carnes , opera la consecuencia inmediata de bajar los rendimientos utilitarios de la explotación en términos
extraordinarios, porque entre la oveja basta, cuya lana se cotiza a Igual
precio que la fina y en cambio por un kilo más de lana que vale 12 pesetas
se dismi nuye lo producción carnicera en borregos en 15 libras término medio, que suelen valer 60 pesetas, existe una diferencia de cerca de 50 pesetas. Y a este precio, el mejor deseo, y hasta si s~ quiere el patriotismo,
no se puede cultivar. En las especulaciones económicas, como dicen los
catalanes, el negocio es el negocio y es un mal negocio mejorar calidades
y cantidad de l anas que lu ego son despreciables y restar posibilidades carniceras que se ap recian infinitamente.
Las cosas están situadas en unos términos absolutos: o se preocupan
los organismos reclores de la economfa, de estudiar con discreción los problemas l aneros actuales, o la mejora de las lanas espailolas no pasará de
ser una pur a entelequ ia.
Se puede y se debe hacer, por patriotismo y por necesidad de imperio
económico, la total renovación de nuestra cabaña lanar: pero si se desprecia lo fundamental, seguiremos en el caos actual de nueslra cabaña antediluv iana...
·

El precio

d~

la leche
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wn los anteriores.
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Pero no se hnn ajustado a las rea lidndcs del momento y
siguen un poco en penuria.
Comprendemos que este producto de inmediata necesidad, es más, de
innperioso consumo, deberin estar más barato y qui1.J\ se pudiem lograr .
Pero hace falta que los piensos necesarios para la transformación en leche,
quJe ingiere la vaca o la cabrn, estuviesen en armonía con el valor del prodUJCIO.
La vaca, prescindamos de la cabra, no es otra cosa que una fá brica de
transformación, desde el punto de vista de la producción lechera.· Si su va101r comercial, utensilios, personal y transporte, sumados al coste de eleIntentos fundamentales de su ración productora representa una cifra X, el
prroducto obtenido, la leche, ha de venderse inexorablemente, si ha de venderse pura, tal y como sale de la •fábrica•, que es lo higiénico, lo decente
y lo justo, a un precio de X más 1, porque si se obliga a vender a un preci o
de X menos 1, surgen por imperio de una necesidad nhs91uta, términos que
obligan a deshacer el negocio o a continuarlo en terrenos de franca defensat contra todo evento. Y si este negocio ha de va lerse por sf mismo para
s01lir del atolladero, la •fábrica• rinde como 10 y como 10 no es económico,
el JO ha de convertirse en un 13 ó un 15 de descrédito industrial , pero de
necesidad de pervivencia y este pobre triunfo a costa de la bondad de la
Jwaliufactura, por los ~il agros de la alquimia hidrológica, ¡Oh manes del
H:20!
Los precios de la leche, si se asegura, en nuestro medio de necesidades apremiantes de piensos, estos, al vaquero y a precios de tasa oficial ,
p(!)drá ven~erse a los precios nuevos. Pero si al vaquero se le restan pos!billidades de defensa, es seguro, que si continúa en el negocio, será a costa
de la misma leche. Y lo que es peor, nadie podrá tacharle justamente de
stl!'aper!ista .
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El Colegio Nacional Veterinario
Desde hace alglin tiempo, •respira• nuestro pulmón Nacionnl Vcterinnrilo, con desahogo y facilidad, enmca el pecho robusto del cuerpo profesionml y lan7.1t a los vientos el.anhldrfdo carbónico de las combustiones • orgúnilcas •.
Lo dijimos en Granada, en los primeros dlas de su •reinado presidenchal» cuando le dedicaron los colegios andaluces un fér\'itlo homenaje...
Te jicieron.Prcsidente
porque en tí vieron maera ...
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y voy a si hay madera . Madera de caoba dr las mejores selvas americadesde los tiempos de nuestras expediciones conquistadoras.
El Colegio :-.larional aspira a que sean todos los veterinarios españoles,
porqut• a todos incumbe en In misma medi da la misma responsabilitlad, ·con
presencia de cuerpo o de cspfritu, congres is tas de número del próximo Congreso de Zootecnia. Si nosotros demostra mos que la zootecnia es consus·
mnctol con la ,·eterinaria, In veterinaria toda 11a de estar presente en el
Con¡:r ('SO dr Zootecnia. Hace fallu en nuestra hora profesional y yo no
creo que tengamos que hacer alarde de comentarios para cla\·arlo en él
alma Je los Yeterinarios, porque todos estamos de acuerdo y los que no lo
rstl•n, es porque se han olvidado de que lo son o se creen tan ególatras
qut! sólo se dejan ver a In hora del repnrto de prebendas y en la del sacrificio esconden el bullo y dicen sus discreciones, el clásico •a otro perro
ron ese hueso •. Y el hueso, si llega. hay que ayudara roerlo entre todos.. .
El Colegio l\'acional Veterinario recuerdA en su última, hien cortada y
ponderada Circular , cosas del mejor acer bo profesional y pone el dedo en
la llaga . llay que lograr buenos ingresos. pero hay que justificarlos con un
proceder decoroso. porque si hay profesiones que se despreocupan de In
ínrmo y del fondo y obtienen dividendos que se prorratean sin mós molestia que expedir documentos cotiza bles desde el despacho, nosotros tene·
mos que seguir siendo románticos y hacer reserlas con el bastón hipomé·
trie , la cinta y el semovien te delante, guias de sanidad y origen en el ori·
gen y respondiendo a la auténtica sani dad y para los que se olviden de eslas fu ndamentales obligaciones, un •recordatorio a modo• es medidn dr
saneamiento imprescindible y de una efica cia incomparable.
~i cn por el Colegio Nacional Vt't erina rio que ya logró, días atrfls, en In
batalla de la Mutualidad, un cxito rotundo. Pero el Colegio Nacional Vete·
nnano y los hombres excepcionales que lo rigen, para los que no regateamos encomios, ni criticaremos si algún día no cstu\ iésemos conformes con
sus puntos de \'isla o acción , no pu eden ser magos y lograr milagros, drtrás de cada esquina. Ellos se han de apoyar en toda una Clase fuerte y
pujante y la Clase en ct!lulas profesionales robustas y \'igorosas. Lo que
traducido a un lenguaje mús claro quiere decir, que en esta tarea inmensa,
cada soldado ha de cumplir con su deber y así los planes de estrategia de
los gcnrralcs , secundados por la tñctica de un Estado Mayor de consagratia t~c nica, llevarán las huestes a la \'ictoria.
Varn os a quererlo, como dicen nuest ros castizos cuando animan al can·
taor y si nosotros nos di sponemos a quererlo con fe , el jipfo hará épor n.
na~ ~ •curada

jU-\1'\ DE LA SIERRA.
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Ponencia encargada de estudiar la situación en que se encuentran los Inspectores Municipales Veterinarios jóvenes, como
consecuencia de la no celebración de oposiciones .

1~
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•
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ESTUDIO Y CONCLUSIONES QUE PRESENTA
En la Junta General anual celebrada el día 24 de mayo en el domicilio
social del Colegio Oficial de VeteriAa rios de Córdoba, y en la sección de
Ruegos y Preguntas, los veterinarios jóvenes pidieron el apoyo de la j unta
de Gobierno para estudiar la situación en que se encuentran con mo ti vo
de la falta de cumplimiento de lo dispuesto en materia de convocatoria de
oposiciones a plazas de Inspectores Municipales Veterinarios, t.lesd e ma~·ojunio de 1942.
.
La Junta de Gobie rno y la Junta general acogieron con simpatía estn
iniciativa que fué encauzada en una ponencia presidida por el Secretario
de este Colegio, para estudiar los asuntos relacionados con este problenw
y deducir las conclusiones que pueden llevar a su próx ima soluciór 1.
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Del estudio efectuado resulta:
Los profesionales que terminaron su carrera a pa rti r del aiío 1942, corno
consecuencia de la falta de convocatorias de oposiciones para cubrir plazas
vacantes de Inspectores Municipales Veterinarios ha n "isto perd ido el derecho legal que les asiste, en virtud de lo dispuesto en el vigente Regla ·
mento, privándoseles de la entrada en el escalafón de la categoría de opo·
sición, qu e en cambio adquirieron los que obtuvieron plazas en pr opieda d
mediante concurso, antes de la oposición, los veterinarios ele Institutos
Provinciales de Higiene, Diputaciones y Subdelegados (Orden del 13 de
octubre de HJ4:¿); los catedráticos, auxiliares, veterinarios rnilitares y do?l
Cuerpo Nacional. veterina rios del Protectorado, etc (Orden del 3 de julio
de 1943), en atención a las solicitudes de los mismos y los Inspecto res M u·
rricipales Veterinarios que llevaban más de dos aiios en propiedad t' n plazas de concurso.
Un gran número de todos ellos, a pesar de gozar de los ingresos que
pueda concederles la ley por retiro o jubilación, ocuparon plazas que pu·
dieron haber sido disputadas, e.n no.b.le lid, mediante oposiciones, cu yas
convocatorias debieron l1acerse en su dfa, ateniéndose a lo dispuesto.
Por otra parte, a todos los Inspectores Municipales Veterinarios que
han concursado, no les ha sido asequible obtener plaza en propi edad, dad o
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- 28 el desfavorable meca nismo por el que se rigen los concursos, cuyos can·
sas son:
Reducido número de las plazas que se sacan n concurso, por no soli r
~im u ltén eament e todas las exist entes.
S upervnlor lznción de los puntos, pu es se ha olvii.lado In diferencia consideroble del plan de estudios seguido, nlg uno de los cuales se caracterizó
por el excesiv o fraccionami ento !.le las rn at~r ias en asignaturas indepen·
dientes y por la sobrecarga de mater ias complementar ias desaparecidas
posteriormente.
La inter vención de las autori dades locales, que en numerosos casos de
partidismo, dilatan notoria mente, cuando menos, Jos trámites de In toma de
posesió n de aq uél a quien j ustament e co rresponde la plaza, causando per·
juicios económicos tales que los profesionales jóvenes no pueden soportar,
motivando en muchas ocasiones el abandono !.le pretenciones justas.
Ein vista de todo lo expuesto, nos creemos en el deber de eleva r n
V. S. las sigui entes conclusiones:
1: En vista de Jo prolongada demoro que sufre.Jn aprobación del nuevo Reglamento, en el que se establece una sola categorí8 de Inspectores
Municipales V et erinarios , y en at ención al tiempo que perdieron en espera
de unas segundas oposiciones , Jos vet erinarios jó1•enes que terminaron su
carrer a desde el aito 1942 hast a la fecha, solicitan que se cree lo más ur·
¡,:ent ement e que sea posible un escalafón único, integrado por todos los ae·
tuales Inspectores M unicipales Vttierinar ios de categorln de oposición y
por los que no t engan d icha categoría, en el que deben figurar con arreglo
al número obtenido al i ng resar en el cuerpo mediante cursillo, con el fin de
que todos puedan d isfrutar de los derechos que conceden los concursos de
traslado anuales, en lns que se incluirán ya , además ele las actuales plazns
de oposición, las que son de .concurso ele méritos.
2.• C r eemos que el derecho que nos asi ste es tan fundamental, que en
el caso de no concederse la anterior petición, solicitamos sean convocadas
n oposici ón todas las plazas vacantes producidas desde 1942 hasta la fe·
cha; plazas que la generación del 36 disputnrfa cou todos aquellos que go·
zon de ellas sin haberse sometido a la pru eba selectiva que determina la
ley.
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N OTICIAS
Precios del ganado mular..
Por considerarlo de interés para los Inspectores M unicipal es Veter ina ·
rios en ejercicio, t ranscribimos la tabla de precios para esta clase de gana ·
do que, a propuesta de la junta Superior de Precios, ha sido ordenada po r
la Presidencia del Gobierno por Orden de 10 de mayo del present e año.
T'\ BLA DE. PRECIOS MAXIMOS PARA EL GANADO M ULA~
li O t\ D

AL~t\ Dt\S

M<lro5

l. ~yl •nos l6y i •ños 1 8yQ ,,¡,.,

e

S

·-

¡- - - - -- -- - ¡
1,65 y
1,61
1,61
1,59

1,57
1,55
1,53
1,51
1,49
1,47
1,45
1,43
1,41
1,39

mayores

15.000
14.100
13.200
12.300
11.400
10.500
9.600
8.700
7.800
6.900
6.000
5.100
4.200
3.300

13.500
12.690
11.880
11.070
10.260
9.450
8.655
7.830
7.020
6,210
5.400
4.590
3.780
2.970

12.000
11.280
10.560
9.840
9.120
8.400
7.680
6.900
6.240
5.520
4.800
4.080
3.3()()
2.640

=

,to,l!yiZonosiDy l4 • ••o• J N!I I I II!MI

.

9.000
8.460
7.920
7.380
6.975
6.300
5.760
5.220
4.680
4.140
3.600

1

6."150
ó.345
5.940
5.5~5

1.060

5.130
·1.725
·1.320
3.915
3.510
3.105
2.700
2.295

2.520
1.980

1.485

1.89(l

4.500
4.230
3.960
3.690
3.420
3.150

2.880
2.610
2.340
2.070
1.800
1.530
1.260
990

• • •
Colegio Provincial de Veterinarios de Córdoba.- (De i n terés para
los Inspectores Mu nicipales Vet erinarios en ejercicio) .
La j unta de Gobierno del Colegio Provincial de Vet erinari os ue Córdo·
ba, recuerda por la presente nota a los Inspectores Municipales Veterina·
rios en ejercicio , que por acuerdo en la última Junta General y con el obje·
to de facilitar el desenvolvimiento económico del Colegi o , des de el presente mes de julio no se facilitará al crédito, más que un solo talo nario de
cualquier indole que sea, siendo imprescindible el pago al contado del siguiente pedido. La j unta de Gobierno, para mayor facilidad de los co legia ·
dos y a su petición, fraccionará los actuales talonari os que por su vol umen
su ponga~ un desembolso apreciable, en otros de fracciones más reducidas.
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Facultad de Veterinaria de Córdoba.-( ~uevos licenciados en Vete·
rinar ia).
Con la <~probación Ul! los ejercicios de rcválid~ en dich~ Facultad, han
terminado ~us estudios universitarios y recibido el tilulo de Licenciados en
Veterinaria, los se11orcs siguientes:
Don Luis Lnt orrc <llauscr.
Gaspar Gómez Cárdenas.
Raf<Jel Martín Roldán.
Ciahriel l.arriva Dun'in .
,\ntonio Valern I~Aya.
lldcfonso ,\\ontero A g [¡era.
r~afacl ¡\ \artfne; de t' vliguel.
M oucsto ~<'tn chc1 ju rad o.
Juan ::;oto Muito7.
\ngel Castro Romero.
Laza ro (lregorio l.ópu f ermi nd<'t.
l~ a fael Sarill<l Orli1.
Francisco Toscano l 'celia .
Tomás jurado D<~costcl.
Gutllermo A ri za Lo\'era.
lsicloro Ci ner os Can tero .
,\ntonio Pei1Uela Escri ban o.

Primer Congreso Veterinario de Zootecnia.
Se s1guc trab<~j<lllllu 111tensamen tc en la prcpJración de c:;te Ccn¡¡rcso

JC' tan dccisiwt importancia para nuest ra economía) en el qne la profesión
veterinaria , consciente de su responsabilidad romo integrada por los único>
e ind •~cutibks técnicos de la ganadería , ha de presentar bases ficntifiut~
y hHcedems para In ord<"naciÓn racional d<"l desenvolvimiento zootécnico
<'n España.
'abemm; que id totulithid <le ponentes de esta Sección tle Córdoba a
quienes se les h<~ C'IICOIIICndado la ex p'anación de f<'mas, Pjecutando el
~ ran t!Sf uer;.o que trabujo. <le estn naturalet.a rcprCS('ntan , se disponen d
enviarlos a la Comisión ,'3. •-T écnica y de cen~ura C'icntilica-cumpli<'ndo
dSi los compromisos contr aídos.
·
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Por oim parte, la Presidencia del Lolegio Provinclnl de Vel erinarios dP
Córdoba, se ha dirigido en circular a todos los colegiados, poniendo de relici'C la trascendencia de este Congreso e invitando a inscribirse en el misnJo lo mits r<ipidamettt e posible, a fin de facilita r con ello la penosa labor
que en la aclltalidad ¡¡esa sobre la Comisión !."- Económ ica-, y que indudablemente tanto influiría sobre el desenvolvintiento general del Congreso.
Por todas estas razones espernmos que la represent ación de Córdoba,
respondiendo así a su lradicional abolengo zootécnico, sea realmente numerosa .
.,

•

t

CAMPO.-(Revista Mensual Agropecuaria).
La Región Andaluza c.uen ta con un ttuevo órga no de difusi ón en los aspectos ganadero y a~r ico l a . La revista «Campo• editada en Sevill a en amplio formato y con profusa documentación, viene a llenar en este sen tido,
la imperiosa necesidad divulgadora entre ganaderos y agricultores de la totalidad de problemas del agro, continuamente afecta dos ror técnicas mas
eficaces por científicas.
En el número correspondiente al pasado mes de junio y entre otros artículos de \"erdadero interés, fi¡:runt uno muy int eresan te sobre • Celo, cubrición y preitez del presligioso Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional y j efe de los Servicios Provinciales de Sevilla, nuestro entraña ble amigo y compat1ero don Santiago T apias.
[)e igual modo, la citada revista reproduce el adtnirable estudio sobre
«Diíerenciación práctica de las lanas», de nuestro ta mbién cotnpai\ero el
DirectOr de la Estación Pecuaria l~egio nal de Badaioz e Inspector \lder inario del Cuerpo Nacional don Rafael Diaz Mon tilla , y del que, en los ténni nos encomiásticos que en justicia merece, se ocupó este B oLETÍN DE ZooTl!CNIA en sus pasados números.
'

\

¡

Curalllo de Parasitología.
Con asistencia del lltmo. Sr. Director General de Ganadcr iél , se ce lebró en Granada la clausura del Cu rsillo de Parasittllogia para veteri narios,
al que asistieron 15[nspectores Munici pales Veterinarios de dt\·ersas capi tales de Espaila. Del acto que se celebró en la Facultad de farmacia de di cha Capital, informaremos ampliamente en nuest ro próximo número.
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TEl-ÉFONO

ANTHRACINA
Va e un a anticarbuncosa. Unica.

•

DISTOVEN
El tratamiento mas
ehcaz contra la distomatosis he pática.

•

SULFAMIVEN
Tratamiento ~ ulfam i 
dico.
(l uyecta bl e, polvo,
comprimidos, lápices
v~ginale s, etc.)

l e 4e

IMPORTANTE
N u es tras existencias
de suero contra la
peste porcina son
siempre de recientísima elaboración y
del MAXIMO PO-

DER.
Sección de Análisis y consultas
Desde el punJo más alejado de
la Península pueden llegar en 2·1
horas las muestras que para auáilsis se nos remitan, util itando el
servi~io de correo urgente y
seguidamente si fuera necesario
daremos contestación telegráficamente.
1-:s.tos servicios so•• sie111prc graIUJtos para los seMres Veterinarios.
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