
Boletín de Zootecnia 
Editado por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Sección de Córdoba) 

H PUBLICAC I ÓN MENSUAL 

¡¡ Dtrecctoa u admtntstmton: sociedad ueterlaarla de zootecnia. multad de Ueter1n1 rli .. COrdoDa ii 
;;::::ggg~::::~r:mtt:::: : :,,, .... mm:::::.g;.m:::::: :: :ü!!::::!illE:::::¡;g;¡::::: ·! <:m:::::"mm::::mmg:::: ~:m:::z::m:::g::=~~ 
¡;¡¡ 

SUMARIO 

Edilorial: Los límites de la Zootecnia.-Pinceladas, por Juan de la 
Sierra.- Zootecnia Española: El número y la calidad en nuestra gana
dería, conferencia de don Domingo Carbonero.-l a ganadería en los 
Estados Unidos.- Setariosis bovina, por Manuel Pijuán ]iménez . -

Las ratas: sus especies, costumbres y daños. 



.,n···· ............................................... "." ...................... i=: 

LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA GANADERIA 

La ~steri li dad o falta de celo de las hembras 

por hlpofunción del ovario 

' i 
: ESTRÓGENO NEOSAN 

• . . 
i 
! 
' . 

: . : 
: . . . . 

• 
La retención d~ secundinas, Metritis, Infecciones 

post-parlo , Vaginit is contagiosa 

• 
Pr o d uctos de a b so lut a garant ía y pu rrza 

PRODU CT OS NEOSAN 
SOCIEDAD ANÓN I MA 

: : 
! Bailén , 18. BARCELONA ! 
: : 

L J 
"11!.:: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " .... " .............................. 11' 



TECriiCA MQDERNAnl uAPITERAPIA 
Es un ontis41prlco, carente de toJ~: icidad poro el trotomieñto "de lo 

' GLOSOPEDA (htomatl tla aftoaa , fie bre cftaoo,) 
ESTOMATITIS ULCEROSA DE LAS OVEJAS Y CA liRAS (loquera), 
PESTE BOVINA, ACTINOMICOSIS Y FIEBRE CATARRAL MALIGNA 
y especialmente poro el tratamiento de toda t lose d e HERIDAS ABIERTAS 

Y SUPURADAS (mataduras de la cruz, quemaduras, l lemones del remo, 

ore1tines, ~erpes, heridos quirúrgicos y de costroción, etc.} 

rlíii) FABRICANTE S 

:.:Eál:oratorfo Ahiba SA 
POZUELO OE ALARCOto ,Liad,ICit 



ZOOTECNIA . ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

2.a Edición notablemente ampliada 
POR 

D. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedrático de Zootecnia de la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

Descripción y estudio de razas nacionales y extranjeras 

Medidas e fndices 

486 páginas • 314 grabados 

Encuadernado en tela 

Precio: 100 pesetas 

Pedidos ·al autor: 

Escultor Juan de Mesa, 'l7 

CORDOBA 

Acaba de aparecer la s.a edicion de la 

INSPECCIÓN VETERINARIA 

en los Mataderos, Mercados y Vaquerías 

Pedidos a: 

Ll 8 RE R 1 A U da. de L U O U E. S. en C. 
CORDÓBA 



EDITORIAL 

Los límites de la Zootecnia 

Cun11do ltnre plJCoS m~us ¡_•/s¡!dbamiJs t'll ,.,:rurswn rsrn/nr )' 
científica la pisnjnc/OI ía d~ !1~/ll'sto no< pr,:r;:wtnb~" lrJS rsttt-

diautrs 11/W 1•~:: mtis lo r¡uc drh1·n srr '"' lím ii"S .f,.la .GMI•• ·nn, 
lema que, por otra parle, 1111s ha :.ido .</rmpr,• C>/'I'CJalmf'llli' Íll

ü rcsautc pnm diluádarlo ,11//t /l)s jáwJJ<'S prnkstoJNÜS. 
I:.jectivamt utr, ante rl! '''/" rtJncrpt •rculal' Jr fa .s"'l!l.lffÍa 

y vctcril/.ltria cltisiras, '!''" sólo se orupnhnn rÜ lo rt{-•rt•ult! a la 
111cdicina de los équidos. las IIL'<"tsirl<ld•·s SOCiales !llln irln aUINI'Il
laudo d campo de nc&iúu de 1/1/(.</ra rni"I'Cra h.rs/a darll' toda 1 

las .facetas aclunles. 
Los fimrlcs del si¡;lo X V/!! y pl'úl ;p,·oj drl XIX. con el 

ntl,(e que cu cs~r i poca lomú In gnmdo·ín dr crrtlns y ¡_w·,¡s, r t:i¡;iú 

que el vclcriu,T>·io extmdicra m.s coJuJ,'J nirulos mi·bco; <1 los rú
mds lllli711nlrs domislicdS. ro 1'> si!W tl es/a l'n ¡;rncia tl /0 q~ 
t•cspondc In rrta' iÓJI de las Hsmdt1s dt• Vrt~r/114YJ.l t'll Slt co11~ 
ccpto dcrimoi/ÚIIiCII. 

Rl correr de! .'( IX, rmt m lc¡ül,uJMI d~ ~rendas y 111.1/atú

ros, al rousa¡;rnr el paprltuSj><·ctor d•/¡_•r/trinarifl 11' (11 1111 pa
pd snui/ario dt• primer orden, qu<' d c.stud/fl Ct t'llti.Jicn rf~ l11s 

zoonosis e!r:vn a nwgo priunpal. 
Hl desarrollo iudus/l"ial d,• gra/1 1/UiltAI"n d" f'xplotanones 

auimales, comn los ¡;raudcs rslablcc:m/cntos at,i<ol,ts , la cría dc 

a11imales de prklcria, lns Jábrims rfl' tratuform.ultÍ!t de produc
los lácteos, la industria cnusrrv,ra tm gntrraf, lns industria,s 
C/¡nciucras d,· /auto abolmgn m ¡uu·sli'tJ pnis, /ils labora/IJrios y 
Slls poderosas t'uslalacinurs de p; ,'j>ara.·imt rf<• surros y t•arttnos, 
y otros muchos n.fpectos alt>Íitigos d" ap!lc,,áóll iudustrial di' los 

auimal<s, r.n:f{•"" ya e11 111~s1ro s/gln, ;• cada t •c: rm1 111tÍ< 111/~n

sidad, que los counrimim/ns proft's/onalt:s rxtunrln·J su t •adzo de 
acciúu para orimtar, rtin'gir y prolr.l[f'Y ans n p lataonnrs. 

A si, purf, al primer couapto puram-ull' rlíniciJ, u rui lile 
después el ;·a11iiar io, y conju!l/al/lt!lll<' ,.¡ .:wiL:.ui&o, y, a su vn , 
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la grnlt lrt"ndn pro.frsioua/, q11rda m¡:lnóadac/1 rl si¡:uirllt<' ((11/· 

ct•plo: la misión projt·sio!llrl del Vrl!·n·uario se t•xtiendr n todos 
los rnmos dt• la t'.xp!otnrióu 1.J!d11strial (J 11tihtnria d.: los anima
les, sean domésü"cos o no. 

¡\Tm·slra carr era, por COIISI~((II ieute, la podriamo•· dt:Jillir e11 

su con~·epto artllnl llamándola 11/tfl ZooltJgía aplicada. l:"s decir, 
d estudio del animal tcóricame/!le co11Siderado, comprtr al =OÓIQ
.e:o. El estudio del a11imal clt CllflJijo rs s¡m·eptiblc d<· explotación, 
con• es ponde ·n/11<' ter iuar io. 

La listad,· nnt"mnlrs domésticos muúdrrados como sujdos ,¡,. 
1111estra activ idad pro.fl'sioual, lwy que sustitui•·La por la lisia 
de a¡timales titiles ni /iombr{', o sea ,•xplotables iuduslria!mrn tc•. 
Por cmwto es preúso prcsl'rvar la salud de los auimaks rxplc
tab/es, como base .fuudaJ;u'/1/nl de su cronomia, somos rli.liros r 
higienistas. Por ctwltlo la e:r:plota,·¡'ó¡t allimnl snpo11e mm.iv<'ll· 
cia con el J¡ombre JI posible trnsmisióu a éste de las iufraioues 
::onóst"cas, somos sanilar ios. 

Pero, por t•ncim a de lodo, d rouapto CSI'I!cial, t'S 1'! ,¡,. l'l<"l'ar 
al máx imum la ex:plrJ/aciÓII nuimal. Cuaudo comn DARDER lli::o 
e<& Barcelona, el vrteriuario orga11i::a, dirige y preserva 1111 par
que ::oológico, !tn r11bnsarlo con Jmtdw Sil papel clásico d1• mMico 
de los anz"?mtlcs doméstü:os. 

Cuaudo estudia la biología de la n~rja, para mejor np!t~tar
la. t"7&du.stria/mcnte, o estud"ia las t:lljermcdndcs de los prrt•s, para 
dcfeuder la piscicultura, o aualz"::.a illllustriahiiC/1/e las la11as, 
para obtener 1m 11tfi)' UY r t'udimirlt/O tmii(Ímico de los rn•iuos. o, 
eu una palab1•a, orienta y r11rnu::a St!S couocimimtos profrsioua
/cs, st"emprr lo !tace con la ji11nlidad ruucinl de fomc·,¡taY la rx
plotact"ón a¡úmni, sea cual .furrc In rsprrir susceptible dr aprQ
vecltamiento. 

Ello' explica el co11scjo reiterado de uurstm gra/ltllt'/ltor j>Yo
.fesioual SANZ E GAÑA, cuando rrcomimda rcpetidaml'll/1' dt·stu
rlio de /a. Zoología, com•1 base rscncial de uues/ro.1 tOIIli,.I/IJÚ'IItos 
pro.fcst·onalcs, es decir, primero et auimal, después su cxplola· 
cióll o aprtn~ecltfi1Jtitmto. 

Pensamos que nuestra carn•ra podrá cambiar nlgú11 día Sil 

nombre, acaso anacrónico y corto, pttr el de la 11tisma Zrlrlil'CIIia , 
t)tdicando col/ ello, que desp/{{'s de la Zoología p11m, toda la lic
Jtica attim al, o sea trJdo Slt ru,¡;rnwrjc i,¡duslrial, es rxdmi7'<1-
1Jttmle mies/7'0. 
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PINCELADAS 

Termina el año y con el nito se araban trescientos sesenta y cinco días 
de ilusiones, porque como empezó acaba, con ilusiones que 110 llegan a 
cuajar sus realidades }' quedan a flor de tierra como los granos de las se
millas que por falta de jugo no fructificAron. Termina el año 1!>-!8 de nues
tros avatares pro-ganadería y la ganadería se empobrece, en lugar de ad
quirir pujanza y esplendor. La ganadería espatiola, que en el concierto de 
sus producciones económicas es base y cimen tación del porrenta1e máximo 
de intereses nacionales, sigue en su papel de rcnicienla, viviendo en el 
desván una vida pobretuela y sin propias energías. ¡\-\As organismos para 
intervenirla, más piedras en el camino para inlerceptarle la suave marcha 
de sus redenciones. Si ayer era un ente desconocido, por mal orientado y 
peor cuidado, hoy es diana para las flechas enconadas de !enrizan tes e ig
norantes, que en su toca carrera de porffas, la esquilman y la destruyen. 
No valen nuestros clamores de alarma, ni nuestras adn•rtencias razonadas 
y en la muralla de las incompresiones 5r estrellan, para que más tarde sólo 
quede un ente desgraciado, que vaya n expiar sus fallas, aun sin reconocer 
el •yo pequé• al muro de las lamentaciones .. . 

Cuando los piensos, en un mercado de escaseces tola les, se cotizan a 
precios astronómicos, pese a·todas las medidas fiscales y a todas las inter
venciones del mundillo oficialesco, las carnes se inlcrvienen y :;e obligan a 
cotizaciones incompatibles con una normal y .equitativa rentabilidad del ne
gocio de producción. Asl en las de vacuno y cerda, cla \'e de la alimenta
ción humana y del comercio ganadero del país. Asi los huevos y las lanas, 
y un tanto así la leche y las restantes producciones pecuarias ... ¿Y adonde 
vamos a parar, inexorablemente, con esta carrera desenfrenada de absur
dos y teorizantes sistemns? .. Vamos al caos del campo } del caos del cam
po al total desquiciamienlo de nuestra economía nacional, cuya base fun 
da¡¡¡entat es la ganadería y la agricultura, que sufre paralelas consecuen
cias y que ve aproximarse la hora del crac incontenible, donde la ruina por 
la imposibilidad de producir es resultante de esta obra. 

Los precios de jornales, tos gastos generales de explotación, los im
puestos del Estado y Municipio y las cargas de distintos organismos que 
en orden al fisco superan los anteriores, se han mulliplicado en proporcio-
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nes muy superiores al va lor de los productos. No hay parangón entre el 
coste y el beneficio y así, trazadas las normas de una empresa ruinosa, 
llega ya el momento del desánimo y del paso atrás, que a un ganadero ais
lado le arruina, pero que en un núcleo de ganaderos extenso, muy extenso, 
es la ruina del pafs o de la masa productora esencial del país. El 1alertal 
ya lo hemos dado hace tiempo y lo reiteramos con frecuencia , hasta hoy ... 
Pero en el ámbito del país no se oye este musilar campesin'O y este condo· 
lerse de los malos liempos y el país sufrirá las consecuencias de su sorde
ra y de su miopfa. 

11 

Del trato a la ganadería como ente de riqueza y motivo de fundamental 
equilibrio económico, pasamos la hoja al trato al organismo rector, propul
sor, orientador y estimulador de la cosa ganadera. Y notamos que perma
nece estancada su extraordinar ia función en Hmiles de tal estrechez, en los 
que no es posible re'alizar una obra fecunda, como demandan nuestras im
periosas necesidades. Si a un organismo oficial se le distrae con aplaza
mientos y se le restan posibilidades de acción, es casi lo mismo que si se le 
anula de un plumazo. Es peor, porque se le desacredita, al vivir sin dar 
muestras de vida. Y se le está anulando, viviendo, porque a sus posibilida
des de acción, se les paraliza , hasta que dé la sensacíón de su incapacidad 
y pueda justi ficarse, si conviene, la reoccíón del plumazo. Es la Dirección 
Genera l de Ganaderfa, el centro rector de los intereses ganaderos, la que 
con su inactividad por falta de medios, se atasca en los caminos, llenos de 
abrojos y de zarzas, para no seguir adelante'y triunfar para España, sobre 
el cuerpo dolorido y sangrante de su siempre actual y mezquina ganaderia ... 
Y lo que es más doloroso, lo es, porque los que presiden sus destinos y es
peran solo la voz de mando y la • intendencia• que los ampare, para llegar 
a metas soñadas en su ideal, para traducir y dar rea lidad a los Ideales ga
naderos, conocen los caminos, saben de los remedios y están seguros de 
triunfar. Y sin embargo, da la sensación errónea, su inacción forzada, de 
que prefieren el quietismo entre el fárrago de un papeleo atormentador o 
de que ignoran las claves de la sa lvación y de la redención ganadera. 

Y próximo el nuevo a•'ío, extintas las ilusiones de trescientos sescnlo y 
cinco dlas de noble ambición, echadas al cesto de los olvidos las mil razo
nes de nuestro acervo afectivo en afanes ganaderos, que es donde se des
arrolla nuestra acción y donde la Patria nos exige el sacrificio constante de 
nuestro deber, ponemos una esperanza, que condensa en su única aspira· 
ción, todas las realizaciones de nuestra empresa afectiva, pro·ganaderia. 
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Los funcionarios públicos, todos lo~ años al filo de Navidad, sue11an y 
se recrean con las perspectivas dr mejoras escalafonales, como si tol fue
ra la realidad del premio gordo del 22 de diciembre. Todos se frotan las 
manos, para retirar el fresquilla dcccmbrino y sonríen sa tisfechos, porque 
creen ingenuamente en que ran a pasar sus penurias de un presupuesto fa
miliar limitado y van a poder ir al cine DOS VECES A LA SEMANA. Y 
asi nosotros, en nuestra esperanza, por ese gran deseo de servir a la gana
dería y de crear sobre su pobre continente un emporio de riqueza y esplen
dor, pensamos ... •Este afio el presupuesto nos permi tirá ir dos veces por 
semana al campo, donde está •nuestro cine• y lograremos dar realidad a 
esta soberbia cantera de nuestras quimeras, y como veterinarios, conscien
tes de nuestro deber y poseídos de nuestra multiple capacidad, por deseo 
de hacer y por consciencia de saber hacer a lo que estamos obligados, po
dremos ya, ieureka! dar el grito de las salvaciones y rantar victoria , yendo 
dos veces al campo por semana. ¡Dos \'eces por semana! que equivale a 
ser, dos veces, siquiera, por semana, útiles en nuestra razón de exis tencia 
y a probar dos veces, por semana, nuestra calidad de buenos pa triotas•. 

JUAN DE LA SIEHRA. 

Zootecnia Espaflola. 

El número y la calidad en nuestra ganadería 

Conlmmcia de don DOMI)IGQ CARLIONI!RO, Dircclor General 
de G~nadma. 

La necesidad de proteínas de origen an i,mal en la alimentación del hom
bre, ha surgido siempre como un deseo natural desde los primeros tiempos 
de la aparición del mismo sobre el planeta. Es bien sabido que una de las 

· ocupaciones del hombre primitivo iué la caza, ya qt1e si bien en su alimen
to entraban productos de origen vegetal (frutos, raíces) la necesidad de in
gerir carne le obligó primero a buscarla con las armas, y más tarde rete
niendo y domesticando los animales para disponer de ellos en cualquier 
momento. 



- 366-

Por ello, el hombre fué primero cazador y más tarde ganadero. 
E por sa tisfac-e-r un:1 necesidad biológica esencial y no precisamente 

por gusto por l o que cierras tribus salvajes del Airica comen ratas y tangos· 
tas, porque no poseen otro medio de satisfacer su hambre de proteínas de 
origen animal. 

Pero en el transcurso del tiempo, el aumento demográfico de los pue· 
blos, ha dado lugar a un fenómeno que invierte totalmente aquellas condi
ciones primitivas en la relación existente entre el hombre y sus posibilida
des aliment icias de origen animal. 

En aquellos primeros tiempos de la humanidad a los que venimos refi 
riéndonos, el hombre constituía una población muy insignificante, compara
da con la de los animales que le rodeaban. Bastaba que con sus medios ru
dimentarios de caza saliera fuera de sus cavernas o de sus chozas para ad
quirir la codiciada presa. 

Con el incremento de la población Jmmana surge la lucha por los pro
ductos de la tierra entre el hombre y los animales domésticos. 

En el estado actual del mundo, nos hallamos con zonas o naciones su
perpobladas en las cuales hay un déficit de productos pecuarios. Otras, con 
menos población, en las cuales la tierra sustenta todavía en exceso con una 
gran masa de animales y, por último, pueblos donde se conserva un equi
librio entre la población humana y la animal. A este equilibrio tienden los 
pueblos en general para obtener el abastecimiento en estos productos y jus
tamente en lograrl o se esfuerza toda la política ganadera de España desde 
hace algunos años 

Pero antes de estudiar este proceso, echemos una ojeada retrospecti va 
a ciertos momentos por los que pasó la ganaderfa nacional para justificar el 
estado actual de la misma y lo que en el futuro puede y debe representar 
en la economía espaflola . 

· España, eminentemente ganadera.-España, por su constitución 
geológica, y por su posición geográfica, y hasta por las condiciones climá
ticas normales, es un país eminentemente ganadero, y as! lo comprendie
ron todos los pueblos que pasaron·a través de nuestro suelo, incluso el ára
be, de tan honda tradición agrícola. 

Epocas florecientes tuvo la ganadería española, coincidentes con las de 
mayor esplendor de nuestra Patria. 

L a aparición del merino y su extensión por el mundo, marca jalones pre
eminentes en los fastos nacionales. 

Nuestros caballos andaluces son ya apreciados en-la época romana y 
prerromana, siendo nuestro gana.do bovino objeto de estimación sin igual, 
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ya en los primeros tiempos de la Historia, como lo demuestra el que se 
atribuya al propio Hércules el robo de las vacas de Geryon, en tierras de 
la Bélica Hispana, porque •ya en aquella época existra en el sur de Iberia 
una ganadería vacuna de reses gordas y lucidas•. 

A finales del siglo XVI comienz11 la decadencia ganadera por la pugna 
entre ganaderos y agricultores que se establece en España. El auge empe
zó con la carta de privilegio otorgada por Alfonso X el Sabio en 1273 al 
Honrado Concejo de la Mesta de Pastores. 

Los Reyes Católicos, como es bien conocido, vieron las ventajas que 
podía proporcionarles la protección a la ganadería. que alcanzó su edad de 
oro con la del Imperio Hispano, bajo Carlos V y Felipe !l. 

· Durante todo el siglo pasado, la orientación del fomento ganadero es
pañol sigue la tónica trazada por todo el mundo sobre la base de cruza
mientos con razas exólicas. Las razas producidas por los ganaderos ingle
ses, la mayor parte de las veces, se empleaban como mejoradoras de.las 
existentes en el pals. 

Aplicados estos cruzamientos arbitrarios, sin orden ni concierto, sufrie
ron casi en su totalidad el descrédito más absoluto de una manera rápida. 
Por fortuna para nosotros, la idea tradicional que ostentaban los ganaderos 
españoles, contraria a estas innovaciones y, sobre todo la acción del medio 
seco y áspero de España impidió que prosperasen tales cruzamientos; asf 
hoy contamos en nuestra Patria con un sin número de razas propias de to
das las especies, constituyendo un mosaico muy semejante al que presen ta 
toda la ganadería europea. 

Sólo algunas razas, como por ejemplo la vacuna holandesa de leche ha 
sufrido una verdadera trasplantación de su país de origen, entrando a for
mar parte de la ganadería española, como elemento racial nuevo, adaptado 
y no creado en España tras sucesivas importaciones. 

Esterilizados, pues; por fortuna, los erróneos esfuerzos para introducir 
razas extranjeras en nuestra nación, realizados durante todo el siglo pasa
do, contamos hoy con una ganadería de origen autóctono, con las siguien
tes caracleristicas: 

Razas bien adaptadas a las condiciones climáticas y aliment icias del 
pals, con escasos rendimientos, debido principalmente a deficiencias de ali· 
mentación, ya que en general se hallan sometidas a periodos alternativos 
de escasez y de abundancia, lo que impide un desarrollo continuado del or· 
ganismo animal. · 

Es la ganadería espariola actual la correspondiente a nuestro clima seco. 
Sola!llente el20 por 100 del suelo español puede considerarse sin esta con· 
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dición climática. Por ello, nuestro-ganado, falto de forraje, falto de pienso, 
t iene que lleva r un desarrollo lento, con estancamientos circunstanciales en 
el mismo. Hay adquisición de carnes en el periodo prima veral y pérdida 
ev idente ele la misma durante el invierno, y esto sin contar, como lo de· 
muestra la tris¡e experiencia ele estos años pasados, que las primaveras se· 
cas vengan a constituir un azote más para la pobre ganadería española. 

En estas condiciones, solamente nuestras propias razas son las únicas 
que pueden prosperar con los escasos medios nutri tivos de que disponen y 
es sobre esta base racial sobre la que debemos lograr un incremento de tal 
naturaleza en lo que a sus rendimientos se r efiere que, sin duda, nuestros 
ganados han de volver a tener el prestigio que siempre tuvieron en el 
mundo. 

Resurgimiento del caballo españoL -Recordemos a este respecto 
a nuestro caballo español, cantado por todos los poetas, mejorador de casi 

· toda la ganaderra caballar del mundo, el que espantando con su arrogancia 
y gallardía a los pobladores de Améri ca , supo conquistar, primero las tie· 
rras, y más ta rde el corazón de aquellos hombres que desde entonces pusie,· 
ron toda su ilusión en ir montados sobre el lomo cimbreante de un buen 
caballo. 

Y hemos dicho caba llo español, quizá de una manera amplia, porque el 
caballo que hoy conocemos como caballo español, formado en el siglo x_v1, 
a base de cruzamiento de nuestro caballo andaluz con razas de tipo germá· 
nico, no tuvo la ex tensión que nuestro caballo aborigen, el caballo andaluz, 
que se extendió por el centro y sur de España en épocas anteriores. Este 
caballo sobrio, resistente, elegante como ningún otro en la marcha, el que 
e:; preciso hacer resurgir en nuestro suelo. 

Las razas asnales españolas, que gozan fama desde remota antigüedad, 
han sido distribuidas en el mundo entero, ya que no hay país europeo que 
no haya importado ejemplares de estos ganados y durante muchos años 
Norteamér ica ha adquirido en Cataluña y Baleares los ejemplares mejores 
para formar la base· de la floreciente producción mulatera de los Estados 
Unidos. 

Muy diezmada está nuestra cabaña asnal, muy desatendida ha sido du· 
r ante largos años, permitiendo que estas exportaciones de que venimos ha· 
blando se llevaran lo más selecto de nuestra población asnal. 

H oy d!a se presta de nuevo atención a la producción de este ganado 
en España, y Cataluña vuelve a tener algún plantel aceptable del armónico 
garañón catalán, y en León, y precisamente en la Estación Pecuaria Re· 
g ional , se ini cia la mejora del garañón leonés y en Andalucía vuelve otra 
v ez Ja afición a la cría del andariego asno andaluz. 
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Laa razas I:Íovinas.-Nuestras razas bovinas de las diversas aptitudes 
nada tienen que envidiar a las similares extranjeras. 

Nos encontramos con razas como la Pirenaica, la Asturiana de los Va· 
tles, todas las razas cóncavas de las regiones leonesa y castellana, la ra7a 
negra de las campiñas andaluzas que, a pesar de sus aptttudes magnificas 
para el trabajo, presentan una verdadera propensión a la producción de 
carne en cuanto se las estabula, muestran precocidad y un de~drrollo nota
ble de las regiones corporales, más propicias n la producción de carne de 
primera categoría. 

Razas magnificas para el trabajo, como la raza .Murciana o Levantino . 
la Tudanca de las montañas de Santander, la Blanca cacerena, la Colorada 
extremei'ia y la Retinta andaluza del Guadalquivir, entre otros. E~ta última 
presenta una tendencia funcional marcadamenlc sarcopoyésica. Es frecuen· 
te que llegue su producción al 57 por 100 a la canal. 

Razas tan espléndidas como la Mantequera leonesa, que sobrepasa qui· 
zá a las mejores mantequeras mundiales y que hoy se está seleccionando 
en los Centros Pecuarios de León, intentando evitar los cruzamientos que 
se vienen realizando. con la raza schwytz. Recordemos solamente, a propó· 
sito de esta raza que llega a alcanzar 9 gramos de grasa por 1 OO. 

La raza Rubia gallega, de triple aptitud: leche, carne y trabajo, con 
buenas condiciones mantequeras, lendencia que debla ser seleccionado, en 
contraposición con el criterio actual de obtener un mayor rendimiento léc
teo; raza que proporcionaba aquéllos magnlficos cebones gallegos,de carne 
de la más alta calidad. 

Y como final de este recordatorio somero de nuestras razas bovinas, 
mencionaremos nuestra raza de lidia, seiiora preclara de las razas bovinas 
españolas, que no solamente nos proporciona la alegria de nuestra fiesta, 
sino que además presenta unos rendimientos en carne tan nota bies que en 
ocasiones superan al 00 por 100. 

De las dos grandes ramas o troncos en que podemos dividir las rar.as 
nacionales ovinas, el churro, de una parte, y de la otta , el merino, sacamos 
individualidades sobresalientes en la producción láctea en las primeras y 
de lanas de la más fina calidad en la segunda. Debemos señalar la labor de 
selección que en este sentido está llevando a cabo el Registro Lanero de la 
Dirección General de Ganadería, que ya está produciendo resultados posi· 
tivos. 

El ganado cabrío.- De nuestro ganado cabrio, mayores excelencias 
cuentan aún en el exlranjero que en nueslra propia casa. Tenemos razas de 
carne, como la serrana de Castilla y Levante, que aprovechan los intrinca· 
dos matorral es de los terrenos de sierra . 
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Ln rnzn Alpina espaiiola y la Pirenaica, la primera de aptitud mixta y la 
segunda con decidida aptitud de producción de leche. Sobre todo la razn 
murciana·gmnadina, joya de nueslras agrupaciones raciales de esta espe· 
cie, pues según los libros genealógicos oficiales, se puede calcular la pro· 
ducción de leche de esta raza en setecientos litros anuales, producción que 
a veces alcanza también la cabra malagueña y, por último, no ·podemos ol· 
vidar , dentro de esta agrupación, a la ra za Serrana andaluza, que moten 
de alburas la:; zonas montuosas de la provincia de Córdoba y que si bien 
da una proporción mínima de leche, proporciona una gran cantidad de car· 
ne y una piel de primera calidad. 
· El ganado porcino español , distribuido en dos grandes grupos: el cerdo 
ibérico, que se explota en régimen de libertad en las zonas de los grandes 
encinares del Oeste y Sur · de Espaiia, y el cerdo de razas mejoradas, que 
se explota en estabulación o semlestabulación en el resto de la Península. 

Sobre esta base ganadera tan firme puede y debe hacerse una ganade· 
ría productiva que cubra por completo las necesidades alimenticias de la 
nación. 

En otras épocas, cuando parte de los productos de origen vegetal que 
los espaiioles consumíamos eran importados, la ganadería contaba con una 
amplitud mayor de t ierra, de pastizales, que permitía una alimentación me· 
jor y unos rendimien tos mayores. Las cifras tnedias de las canales de las 
reses sacr ificadas en los quinquenios de l!Xll-35 y 1941-45 en el Matadero 
de Madrid, indican bien a las claras el descenso que en el rendimiento 
ha sufrido la ganadería nacional. 

Estas cifras son las siguientes: 

Bovino Ovino Pordno 
Kgs. Kgs. Kgs. 

Promedio del quinquenio 1931-35 180,55 8,574 94,290 

" . » » 1941-45 119,71 7,837 83,163 

Pues bien, hace y·a varios años que se v iene sosleniendo por los técni· 
cos en cuestiones ganaderas la necesidad de mejorar los rendimientos de 
nuestras razas. 

La calidad en la ganadería.- La escuela alemana ha sustentado 
siempre y hoy también lo sustentan igualmente los zootecnistas de todo el 
mundo, que el .'problema de la ganadería es un problema de calidad, no de 
número; es decir, que consiguiendo una elevación de los rendimientos en 
carne, leche, huevos, etc., forzando la producción, obteniendo un aumento 
de estos productos, se resuelve casi de manera automático el déiici t de ma· 
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lerias proteicas de origen animal que casi de manera general sufren las na· 
ciones. 

Dice Caslejón •que suponer que esta fórmula de elevación de rendf· 
miento puede ser llevada a cabo en nuestro pafs, en la Esparla seca i¡ue 
constiluye el80 por 100 del suelo español. ·es un error absoluto, la gana de· 
ria de·la España seca, carente de pastos apropiados durante ~ran parle del 
año Y padeciendo hambres periódicas, cuando no mortíferas, • tiene su de· 
fensa en el número de animales•, que constituyen sus piaras o rebar'tos, 
cuyo número, en un momento dado, cuando lleg-ll la efímera y teatral pri· 
mavera, permite destinar a la masa pecuaria el acirmulo de alimentos que la 
estación proporciona. El resto del año harto hará el animal con proveer par
vamente a su ra ción de sostén y la industria ganadera cifrará todo su espe· 
ranza en poseer tal nirrnero de cabezas sostenidas prccarlarnente durante 
ocho o diez meses del año que les permita aprovechar los brotes primave
rales intensamente y producir sus crfas y rendirnrentos, cayendo luego otra 
vez en vida latente desde el punto de vista productor, por regla general, 
hasta el año siguiente•. 

El escaso rendimiento.- Poco imporia que los Centros pecuarios na
cionales, Estaciones pecuarias, Centros de scleccrón de ganado, realicen 
un esfuerzo seleccionando, nrantenirndo y dictando normas para la mejora 
de la cabaña en sus demarcaciones respectivas, si la ulirnen lación a que se 
la tiene sometida es insuficiente. Eslos Cemros Pecuarios n los que toda
vía no se les ha podido dotar ni de personal ni de créditos sufrcierrtes, ti e· 
nen también, lo mismo que la ganadería nacional, una •ida lánguida, aunque 
conservan dentro de si mismos el fuego sagrado de una técnica puesta al 
servicio de la mejora pecuaria nacional. 

A pesar de esto, quienes recorren nuestros campos y a~is ten a nuestras 
Exposiciones de ganados pueden observar el proceso de urra mejora pecua· 
ria que, aunque apenas iniciada, destaca ya fuertemente al comparar nues· 
Ira cabaña actual con la imagen ganadera de un pasado muy próximo y 
•deja vislumbrar Jo que serian nuestras razas si pudiéramos• acometer con 
energía el problema de su mejoramiento. 

A la escasez de materias nutritivas se une también la intrusión de las 
Vías Pecuarias, patrimonio del Estado, que administra la Dirección Gene· 
ral de Ganadería , que han sido absorbidas por los colindantes, lo que ha 
causado y está causando un gran trastorno a la ganaderia. . 

Por todas estas circunstancias, la ganadería española no proporciona 
hoy a la nación sino un 75 por IOO.dc alguno de los productos de origen 
animal que necesita (carne, leche y lnrevos), mientras que de otros casr no 
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llega al 50 por 100 de lo necesario (cueros). Esto ha motivado que durante 
estos años haya habido necesidad de importar grandes cantidades de carne 

• congelada, de huevos, etc. Claro está que ni aun as! se consigue suminis· 
trar a Jos españoles el mfnimo proteico que la Dirección General de Sani
dad considera necesario para el establecimiento de una alimentación huma
na, equilibrada y suficiente. 

La ganadería española en el futuro.-Según Jo que hoy se sabe 
respecto a las cantidades de proteínas de origen animal que han de entrar 
en la ración del hombre, y teniendo en cuenta una población de veintiocho 
millones de habitantes que alcanzará España para el año 1950, según los 
!nd!ces demográficos actuales, tendremos las siguientes cifras de to que es 
preciso producir anualmente: 

Carne 621.075 toneladas 
Tocino . 248.365 ~ 

Leche 1.230.544 .. 
Queso . 136.304 .. 
Huevos. 136.304 .. 

Intentamos huir en esta conferencia de las cifras, tnn fáciles de tomar, 
pero tan pesadas para el que escucha una exposición de este tipo y que, a 
nuestro juicio, deben ser reservadas a planes de trabajo de más amplia en
vergadura que una simple exposición oral ; pero no tenemos más remedio 
que dar, para hi lvanar el relato de estas cuesllones, el censo ganadero que 
se precisa para suministrar los productos que acabamos de considerar como 
indispensables para la alimentación de los españoles. 

Teniendo en cuenta los rendimientos actuales y que éstos pudieran ele· 
varse ligeramente con una alimentación algo mejor que a la que está ac
tualmente sometida la ganaderfa, tendríamos necesidad de poseer en Espa
ña el siguiente censo ganadero: 

Vacuno 5.365.560 cabezas 
Cerda 5.241.000 .. 
Lanar 20.180.000 * 
Cabrío 3.836.665 
Caballar 602.400 » 

Mular . 1.119.000 ,. 
Asnal. 795.360 .. 

A base de medidas convenientes, sobre lodo de tipo económico , elimi
nación de ciertas medidas de intervención , etc., babría que ajustar el censo 
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actual a este que preconizamos, y de manera genera l podemos decir que 
habría que reducir los pequeño> rumiantes e incrementar el ganado vacuno 
de producción láctea. Posiblemente este fenómeno ha de producirse de una 
manera tan natural, ya que el ganado vacuno de leche va unido a la inten
sificación del regadío , que de una manera tan acelerada y tan competente 
se está Implantando en todn Espa11a por el instituto Nacional de Coloniza
ción. 

Intensificación de la siembra de cereales.-Y entramos aquf en 
un punto fundamental que, saliendo de los límites ·de esta conferencia, en
laza con problemas de más envergadura. Nos referimos a la intensificación 
de la siembra de cereales panificables eh terrenos que ontes eran dedicados 
a plantas forrajeras o de alimentación del ganado. Durante todos los años 
de nuestra postguerra •ha habido necesidad imperiosa•, porque las cir
cunstancias económicas y polfticas mundiales as! lo exigían, de dedicar to
dos los terrenos aprovechables al cultivo de cereales de consumo dir ecto 
por el hombre. Ante esto no ha habido otro remedio que restar a la gana
derfa parte de s.us alimentos. 

Desgraciadamente, los rendimientos que nuestras tierras pueden pro· 
porcionar en trigo son mínimos, como nos lo demuestran los datos estad!s
ticos, comparados con los de otras naciopes. 

Sólo una reducida porción de terrenos trigueros forman parte de los 20 
millones de hectáreas de terrenos laborables. En el resto, los rend imientos 
por hectárea son peqbeilos. Sin embargo, esas mismas tierras que hoy se 
hallan dedicadas al cultivo de trigo, cultivadas de plantos que, como la ave· 
na-veza, tienen pocas exigencias laborales y están perfectamente adapta
das a las diversas zonas agrícolas espaiiolas, podrían dar un rendimiento 
considerable en forr{lje y henos para la alimentación de la ganadería. 

Nosotros abogamos, y a ello lienden nuestros esfuerzos por la creación 
de una ganaderla pujante con que puedan alimentarse los españoles y con 
cuyas excretas puedan fertil izarse nuestras tierras, empobrecidas hoy de 
principios orgánicos. Nosotros creemos que es peren torio se afronte deci
didamente el problema ganadero espaiiol para que la ganaderra no siga 
abandonada a la rutina, al empirismo, y no se desarrolle bajo el signo de 
decrepitud que le acompm1a desde hace muchos a11os. 

Producción vegetal para la alimentación del ganado.-Por el 
entusiasmo con que estudiamos las cosas ganaderas y por el deseo de lo
grar para España una ganadería selecta, consideramos que nuestros cam· 
pos deben ser destinados a producir, en cuanto las circunstancias lo permi
tan, el máximo de productos vegetales para la alimentación de nuestra ca-



- 37-1 -

baña, y en lugar de impor_tar los productos de la ganadería, traer de fuera, 
si esto es posible, los cerea les y leguminosas de consumo di recio del hom· 
bre e incluso los piensos proteicos que se necesitan para la alimentación 
del ganado, porque en la transformación de éstos siempre quedará un be· 
neficio dentro de la economía del pafs, beneficio que al adquirir fuera los 
productos de origen animal , carnes, huevos, grasas, etc., van a parar a la 
nación productora de estos elementos nutritivos. · 

Se preci sa que los centros pecuar ios de la nación sean establecimienlos 
modelos, donde la labor de mejora de una comarca se pueda llevar con ga· 
rant ía de éxito, y a dotarlos de todos los medios precisos, tienden los es· 
fuerzas del Ministerio de Agricultura, a si como que la labor de Enseñanza 
y divulgación llegue por todos los medios a los más lejanos r incones de 
nuestra Patria. 

Indispensable es también para lograr la ansiada mejora que los esfuer· 
zos dispersos que en materia ganadera realizan hoy distinlos organismos 
y entidades, unos estata les, otros paracstatales, provinciales o parliculares, 
Hermandades, Sindicatos , etc. , sean controlados de una manera más eficaz 
por el organismo oficial encargado de estas cuestiones, porque estos es
fuerzos dispersos hacen nula toda la labor realizada por ellos mismos. 

Lucha contra l a epizoolia.- Previamente a toda mejora ganadera 
debe contarse, como es lógico, con una sanidad lo más perfecta posible y, 
sobre topo, con los medios de lucha para evirar que una epizootia pueda 
dar al traste con la labor de selección y mejora de nuestras r~zas. 

Los concursos de ganado vienen realizándose en Espar'ia con arreglo 
a unas normas que. establecidas por pr eceplos legales. se adaptan perfecta· 
mente a las necesidades que estos certámenes tienen que llenar. 

Unicamente ser ia preciso en un plan intensivo de mejora ganadera la 
dotación económica más amplia, ya que las que hasta ahora normalmente 
se vienen manejando se muest ran a todas luces insuficientes, a pesar de 
que en los mi~mos colaboran todos los organismos provinciales, comarca
les y municipales de los diferentes lugares donde se desarrollan estos con· 
cursos. 

C omo res11men , podemos decir que la ganadería cspatiola debe ser en 
lo cualitativo y en lo cuan titat ivo estr ictamente, lo suficientemente amplia 
y productiva para q tte proporcione a los espai'ioles, sea cualquiera cl númc. 
ro, el míñimo indispensable de proteínas de origen animal. 

Que debe existir un equilibrio en tre la agricultura y la ganadería que 
mantenga justamente esta posición clave de nuestra cabaña. 

Que cuando se afronte el problema ganadero será preciso dedicar a la 
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producción de henos y forrajes una cierta superficie de la dedicada al cut ti · 
vo de cereales de consumo directo por el hombre, porque consideramo-s 
es más económico importar estos cereales que lodos los productos de ori· 
gen animal, siempre más ca ros. 

Que es indispensable también la confección del mapa zootécnico nacio
nal como base de la mejora pecuaria. 

Que esta mejora la hemos orientado sobre tres puntos cruciales ya enun
ciados: selección, alimentación y concursos de ganados, a partir de nues
tras razas propias, salvo en aquellos casos excepcionales como, por ejem
plo, la vaca holandesa, el ganado karakul, etc., en que las importaciones en 
masa de animales de la raza requerida así lo precise; pero siempre la im· 
portación de estas razas extranjeras debe considerarse como accidental y 
limitada y con una finalidad particular. 

Que para mayor eficacia en la acción que vienen desarrollando los or
ganismos estatales encargados de la conservación y mejora ganadera debe 
ampliarse el personal técnico y los medios económicos existentes en la ac
tualidad. 

Asi es como vemos el problema ganadero espniiol , y cómo desde la Di
rección que nos es[{¡ encomendada, intentamos resolver las premisas ex
puestas. Dificultades de diversa índole, nos han i mpedido dar mayor impul
so a los planes que minuciosamente tenemos estudi11dos, y cuyas directrices 
generales son las que acabamos de exponer. 

Solamente esperamos el momento propicio para poder lanzar toda la 
iuerza de la acción oficial y lA garantfa de una técñica depurada, con la que 
hoy cuenta la Dirección General de Ganadería en sus Servicios, para poder 
realizar la ·labor selectiva que la ganacteria española requiere para conver
tirse en lo que siempre fut: en una de las mejores gill]adería.s mundiales. 

Finca LA VEGA GRANDE 
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La ganadería e·n los Estados Unidos 

14.000 kilómetros a través de Norteamérica 

Con este mismo título se acaba de publicar en castellano la traducción 
de una obrita del profesor T. Bonadonna, director dd Instituto Experi
mental Italiano Lazzaro Spalldnzani, de Milán, en la que su autor realiza 
una atrayente descripción de un ~iaje de estudios a través de los Estados 
Unidos, durante el cual tuvo ocasión de visitar todas las ins talaciones de 
interés que en dicho país existen en relación con la ganade ría, especia l
mente en lo ~ue se refiere a la iecundación artificial y a los enormes 
centros de investigación ganadera. 

De costa a costa, el autor recorre un envidiable rosario de Universida
des, centros de experimentación e investigación, explotaciones modelo. 
granjas avícolas, enormes mataderos y, en fin , todo lo que ccnstituye la 
alucinante expresión de la gran vitalidad que en ésta, como en las demás 
actividades, se desarrolla en los Estados Unidos. Junto a las suntuosida
des Wáshington, con la Casa Blanca y el Capitolio, reflejándose en el río 
Potamac¡ el monumento al estadista que dió nombre a la ciudad. y el gi
gantesco pentágono del ~inisterio del Ejército, apar~cen, en breve y pro
metedor resumtn, las esplendideces neo)•orquinas: la Quinta Avenida, el 
Empire State Building; el in:nenso aeropuerto, el lleno constantemente de 
a\i ones que llegan y salen. Y, más tarde, las nostálgicas llanuras del Far 
West, donde aún resuenan los pasos de los indios en sus actuales reser
vados¡ los cañones, las cataratas, la mansa paz y fecundo trabajo de las 
Universidades¡ la rica tierra prometida de California; los verdes espacios, 
llenos de selvas y de ríos, del Oregón y de la costa del Pacifico¡ los Esta
dos agricolas, fecundos, graneros y ganaderos, del Centro; las metrópolis 
industriales: Detroit, Chicago, y el romanticismo de la Nueva Ingla terra, 
con sus colonias primitivas, hoy ya ricos Estados de la Unión. Todo ello, 
y aun mucho más, puede leer el aficionado a viajes en esta publicación, 
que es verdadrramenre la primera novela zoot~cnica de nues t1·a época. 

Y decimos primera novela zootécnica, ¡¡orque, al par que las narra
ciones de un viajero que en el espacio de un mes recorre 14.000 kilóme
tros por un solo país, cruzándolo)' volviéndolo a cruzar en avión, en tren, 
en automóvil, visitando sus puntos neurálgicos gana daos, figuran en este 
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libro las •í1ltimas palabras• de la ciencia zootécnica de una nación que, 
como los Estados Un idos, se ha coloca do, merced a sus enormes posibi
lidades, a la cabeza de la civilización actual. No podemos ent1·ar en un 
resumen detallado de este libro (qu e a sus méritos une el de su brevedad¡ 
n o llega a las 200 páginas) y vamos a intenta r resumir lo que el autor se 
h a propuesto dar a co nocer: una visión geográfica, geopolítica, demográ
fica, de los Estados Unidos, con sus ocho millones de kilóm~tros cuadra
dos y sus 131 millones .de habitantes, con la estructura de la formidable 
máquina burocrática, administrativa y de investigación que el Estado, los 
Estados d e la Unión y las Universidades y los centros particulares 
mantienen . · 

La fecundación artificial, modestamente realizada en otros pueblos, 
adquiere aquí caracteres verdaderamente fan tásticos; en régimen coope· 
ra tivo, casi si empre, los ganaderos han llevado a la fecu ndación artilicial, 
en 1947, m ás de u n millón y medio de cabezas¡ una verdadera técnica 
nacional se ha desarrollado y los éxitos aplicados son absolutos. 

E n el Centro de Investigaciones Agrícolas de Beltville, a veinte kiló
metros de la capital federa l, Wásh ington, y encuadrado en el Estado de 
Maryland, están empleadas unas dos mi l personas y se mantienen con 
propósitos de investigación 3.000 cabezas de ganado, más 10.000 aves 
domésticas y unos 5.000 an imales de laboratorio¡ trabajan en el centro, 
por orden alfabético: agrónomos, apicultores, arquitectos, bacteriólogos, 
bioquímicos, biólogos, botánicos, ecólogos, economistas, eiltomólogos, 
especialistas en merca dos, estadísticos, físicos, fis iólogos, fitopatólogos, 
helmintólogos, horticultores, ingenie ros, n ematólogos, pa rasitólogos, pa
tólogos, pomólogos, químicos, selvicultores, técnicos en semillas y vete
rinarios. Viven en las 6.000 h ectáreas d el Centro, que consta de 26 edi
ficios, más 100 g raneros y almacen es y o tras 500 pequeñas edificaciones. 
En el Centro se persigue el fin fundamental de mejorar la productividad 
de las plantas y de los animales a través de investigaciones sistemáticas, 
qne a veces se prolongan durante decenas de años. Las investigaciones 
s obre frutales, sobre in sectos útiles, sobre semillas, sobre insecticidas y 
sobre otras muchas ramas, están representadas también en el campo 
zootécnico, en el que se persigue la mejora productiva de los animales 
por el método genético fundamen ta lmente¡ el ganadero ll ega a compren
der perfectamente lo que el control de la descendencia y la valoración de 
los toros • probados• (de descendencia conoc¡da), por ejemplo, significa 
en la mejora de las razas. Beltville distribuye a las cooperativas ganade
ras estos to ros probados y realiza cruces entre diversas razas, introduce 
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razas nuevas, estudia su alímentación, sus problemas de explotación, et
cétera. Se realizan investigaciones sobre mataderos, sobre industrializa
ción de los productos ganaderos, sobre conservación de Jos mismos, 
sobre nutrición humana. Tendremos una idea de la actividad de este 
Centro diciendo sólo que, con motivo de la pasada guerra, se incorporó a 
la actividad bélica indirecta de los Estados Unidos, y en relacióu con la 
Administración pública se realizaron mediciones de 150.000 niño.~ Y de 
15.000 mujeres, tomándosele a cada uno cinco mediciones, que sirvieron 
para racionalizar las medidas standard de los vestidos hechos para seño
ra y niño. En 1942-43 se distribuyeron 28 millones de ejemplares de .las 
diversas publicaciones del Centro. Cerca de 250.000 kilómetros cuadrados 
de mapas fotográficos obtenidos por vfa aérea duronte la ¡¡uvrra fueron 
preparados por el Departamento del Ejército, y más de 16.000 rollos de 
negativos de fotografías aüeas, cada uno con más de 100 ¡netros de lon
gitud, cor·responden a la superficie de unos ocho millones de kilómetros 
cuad r·a<jos de territorio aerofotografiado. 

Describe a continuación el profesor Bonadonna su visita a la Walker 
York y Filadelfia, inmensa exploiación técnico·industrial lechera, en la 
que se mantiene el •rotolactor•, ¡.¡igantesca rueda de molino capaz de 
ordeñar automáticamente a cada vuelta 40 vacas, sin que la leche tome 
contacto alguno con el exterior ni se contamine en modo alguno; puede 
llegar directamente desde la vaca al niño, sin necesidad de pasteurizarse 
ni esterilizarse, es decir, sin pérdida alguna de su riqueza nutritiva ni de 
su valor biológico. Debe tomarse nota de que el porcentaje medio legal 
de grasa en la leche en los Estados Unidos es del 4 por 100. [Compárese 
con nuestras cifras! En las dos mil vacas de la Walker Gordon, sólo se 
han encontrado lesiones tuberculosas en dos animales a Jo largC' de cinco 
años; no conocen el aborto epizoótico ni la mamilis estreptocócica, que 
solamente en casos muy aislados se dan. Sólo de esta forma se com pren
de la perfección sanitaria que alcanzan los productos lácteos en los Esta
dos Unidos, junto con la técnica industrial extraordinariamente rigurosa 
que en ellos se sigue. 

la Universidad de Cornell, en lthaca (Nueva York), la de Purdue, en 
lafayette (Indiana) son descritas extensamente, así como la gran riqueza 
en ganado·vacuno del Wisconsin, el país lechero americano por excelen
cia. En el 80 por 100 de sus fincas se practica el ordeño a rnciqnina. El 80 
por 100 del balance económico de las mismas pertenece a la Ranadería. 
De cada seis dólares de beneficio, cinco provienen del ganado, y sólo uno 
de Jos cultivos cerealistas. Solamente en Wisconsin se fecundaron arti-
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ficialmenle én 1947 unas 250.000 vacas, aproximadamen.le el 10 por 100 
de la población vacuna total de dicho Estado. 

Pero América necesita más leche aun, a pesar de que en 194511eg6 a 
producir 394 k ilos anuales de leche por habitante. (Más de un litro diario! 
Para e llo trabajan activamente zootécnicos y ganaderos, y muestra de su 
im ponente trabajo de selecciones, por ejemplo, la mundialmente célebre 
Carnation Milk Farm, de donde han sa lido los campeonísimos mundiales 
de la producción lechera, tanto vacas productoras como toros reprorluc
toNs. Este establecimien to, sit uado en Sealtle, en la costa del Pacffico, 
posee, a más de sns repu'tad ísimos establos de reproductores, y de sus 
establos de ordeño, treinta fábricas de leche condensada, y el 75 por 100 
de la General Milk COrporation, de Nueva York, a más de otras numero
sísimas fábricas de América del Sur , japón, etc. En sus establos nació la 
primera campeona mundial, la •Segis ~ietertje Prospect•, que produjo 
16.956 kilos de lech e con 654 kilos de mantequilla en un año. Esta vaca 
tiene un mom1mento en los jardines de la Carnation, pero ha sido supe
rada por otra , la •Carnation Ormsby Madcap Fayne», descendiente suya, 
que en 1942 concluyó una lactación d~ 19.020 kilos de leche, con 635,9 
kilos de manteca en un año, no superada hasta ahora. La producción 
media de esta vaca fué, por tan to, de más de 52 kilos diaiios, esto es, el 
peso de una mujer normal, y se ha calculado que supone, por parte del 
corazón de la vaca, la necesidad de impulsar 23 toneladas de sangre al 
día. Hubo cinco días segu idos que 1legó a dar 65 kilos diarios, y en sólo 
tre inta y cin co días produjo 2.131 kilos de leche, esto es, la producción 
media anual de una vaca corriente. 

Los descendientes de •Carn a!ion• están dispersos por todo el mundo, 
y recientemente se ensayó con éxito el envio a Europa del liquido seminal 
pa ra fecundación a rtific ia l por vía a érea, según se ha dado ya cuenta en 
estas mismas páRinas. 

El profesor Bonadonna habla también de las grand~s granjas avícolas, 
de las de 50.000 animales, por ejemplo, y de las crías eri batería vertical, 
en pisos de 5.000 ga1linas cada uno, en donde las aves no salen al parque 
y producen 12.000 huevos a l día en total. En Septiembre eliminan todas 
las gallinas que han producido menos de 200 huevos al año, y a los com
pradores se les Rarantiza que la mad re del pollito produjo más de 200 
huevos anualés y que el padre nació de una madre que no ·dió menos 
de 275. Si las pollitas, en los primeros meses dan menos de 15 huevos, 
son eliminadas. 

F inalmente, el autor describe los grandes mataderos de la zona indus-



-3Rt -

tri¡rl de Chicago, volviendo hacia el Este; solamente en el matadero de la 
Armour Ca. se sacrifican anualmente 900.000 bovinos. Esta Empresa 
sacrifica, en la totalidad de sus establecimientos, 2.600.000 vacunos y 
8.000.000 de cerdos anualmente. Este es un ejemplo solamente de las 
grandes empresas de este tipo que se desarrollan en Norteaméri ca. 

Resumimos este reportaje de una pequeña gran obra, . reflejo de la 
opinión de un viajero inteligente y culto sobre un país tan distante de los 
nuestros, manifestando que la Sociedad Veterina •·ia de Zootecnia ha 
realizado una gran labor al traducirla, ya que ello pe rmite a los lectores 
españoles oblener una completa y atrayenle vista panorámica de los 

0 avances de la ciencia ganadera en un país tan adelantado en ella como 
los Estados Unidos. 

• • • 

<';}~N/'4 grar1ja ckvrla cYsabef 
~0~ JUAN DETORR~S (Veterinario) 

z J ~ -¿ t:1J -
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SETARIOSIS BOVINA 

por MANUEL PI)UÁN JlMÉNEZ 
lnsptc/or Muruc1pal Vttrrinario de Se1 il/a 

La parasitosis de los Taurinos debida a Setaria cervi, Rud. 1819, fué 
motivo por nuestra parte de una nola (1) que creemos denunciaba por 
primera vez la presencia de dicho parásito en vacuno anda luz, y en la 
cual indicábamos nueslra opinión de no creer dicha parasitosis rara, por 
su frecuencia, a pesar de no haber encontrado un numero elevado de 
animales parasitadós. 

La presente nota tiende principalmente a confirmar esta opinión, para 
lo que señalaremos el número de animales parasilados y el de vermes 
encontrados en cada uno de ellos durante el año 1948, toda vez que la 
antes señalada se refería al año 1947. 

Al hacer esta revisión, hemos de sentar desde un principio, como lo 
hicimos anteriormente, que los hallazgos han sido realizados sin efectuar 
una búsqueda sistemática, sino que surgieron como consecuencia de la 
inspección sanitaria de Jos anim'ales parasilados. · 

Frecuencia.- Dada la lorma en que hemos visto los vermes, no po
demos dar suñciente valor ¡f los números para efectuar una estadística, 
como tam poco para fijar las zonas más afectadas. Si bi~tn el no haber en
contrado parásitos en un animal determinado nada nos dice de su a usen
cía, cuando la observación recae sobre un número mayor de animales de 
un origen común, las probabilidades de 110 infestación son elevada sí tal 
es el caso de los vacunos procedentes de Galicia, en los que no hemos 
encontrado un solo animal parasitado, aunque se podía da r el caso de 
haber sido observados en época poco propicia a la presencia de la forma 
adulta del gusano. 

Por lo que se refiere a la época del año, aunque se observa, en la rela
ción que del número de animales parasitados damos en la presente nota, 
que la mayoría de casos se presentan en verano, hemos de tener en cuen
ta que esta es la época en que hemos observado ganado andaluz en 
mayor número, ya que en invierno la inspección recayó sobre ganado de 
otras procedencias. Otros factores que pudiéramos tener presentes en la 
frecuencia, carecen de interés sí consideramos la biología del parásito. 

En cuanto a las zonas afectadas, si exceptuamos Jerez de la Frontera 
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y Al~ar, de la provincia de Cádi~, de donde proceden los animales que fi. 
guran señalados en la relación mencionada con los números 21 al 25 y 
33 vemos que todos los demás proceden de la provincia de Sevilla, debí· 
d~ a la falta de concurrencia de ganado de otras provincias a causa del 
actual estado de circulación. 

La distribución de los casos encontrados en la provincia de Sevilla no 
es exclusiva de zonas altas o bajas, dándose lo mismo en las marismas 
que vn zonas montuosas. El que en nuestra relación aparezcan afec tados 

mayor cantidad de animales procedentes de marismas 
y zonas ba jas, lu•mos de atribuirlo al mayor número de 
este origen que hemos inspeccionado. 

Etiología.- El agente de esta parasitosis es un Ne
ma todo del género Setal'ia (VtBORG 1795), (Filariata Se
tariidae), con anillo peribucal prolongado anteriormen
te formando cuatro prominencias labiformes. 

Los machos, más pequeños que las hembras, tienen 
una longitud de 46-50 mm., con una anchura de 0'4 mi
límetros. En ellos se distingue perfectamente la extre
midad cefálica, recta, de la caudal, que es más fina y se 
encuentra formando una espiral apretada. Poseen cua
tro pares de papilas preanales (uno de ellos adanal) y 
otros cuatro postanales, con dos espículas de desigual 
tamaño (Fig. 1.a). Debido•a su finura y relativa trans
parencia la observación de los vermes inachos requiere 
cierta atención, P'!ro su hallaz¡¡o lo facilita el hecho de 
que en los primeros momentos presentan movimientos 
activos que llaman fácilmente la atención. 

Fig. 1.' Las hembras son mayores (de 82 a 99 mm. de largo 
y doble grosor que los machos) y también presentan recta la extremidad 
cdálica (fig. 2.") y en espiral más flo ja que en el macho la caudal, cuyo 
extremo termina en un haz de salientes puntiagudos con dos fue rtes apó
fisis cónicas latet·ales (fig. 3. "). La incnrvación es dorsal, por lo que el 
ano se presenta en la parte convexa. Su mayor tamaño y el ser menos 
transparentes, debido al acúmulo de huevos en su útero, juntamente con 
sus activos moyi mientos, las hacen fácilmente visibles reptando sobre las 
vísceras abdominales una vez que éstas han sido extraídas de su cavidad. 

Un estudio más detallado de estos vermes puede verse en nuestra 
nota anteriormente señalada. 

Infestación.- Los animales adquieren la parasitosis por picadura de 
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Dípteros Braquíceros hematófagos (Stomoxys sps.), que obran como vec
tores. Son, pues, de evolución indirecta, necesitando un animal in terme
diario que toma las formas larvarias (microrilarias) de la sangre del ani
mal parasitado. Las microfil arias hemáticas son de nna longitud de 23 
micras. 

. ( 

Fig. 2.' 

Síntomas.-En su localización habitual, el peritoneo, los vermes no 
producen alleración alguna al hospedador, por lo que no se aprecian sín
tomas en el animal parasitado. Tenemos referencia de un vacuno que con 
seguridad tenía una veintena de gusanos sin que hubiese mostrado en 
vida manifestación alguna. Tal vez, una infestació¡1 rnasiva, que nosotros 
no hemos tenido ocasión de observar, podría ser causa de síntomas ma
nifiestos. 

' Neveu-Lemaire da como segura la localización ocular, en cuyo caso se 
presentaría una oftalmía bien manifiesta; pero siguiendo a LóPI!.Z-N!!.YRi\ 

hemos de admitir como dudosa esta localización que por otra parte no es 
señalada por todos los autores. · 

Lesiones.- No se observa alteración alguna en el peritoneo del 
mlimat parasitado mientras los vermes están vivos. Sin embargo, al morir 
y quedar inmóviles en un punto fijo del peritoneo, provocan una reacción 
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por la cual van cubriéndose de tejido conjuntivo que los va adheriendo 
fuertemente a la superficie del órgano donde se encuentran, formándose · 
como un estuche o envoltura en forma de dis~o a través de cuya super
ficie casi plana se transparenta n como una espiral más o menos regular. 
Hemos observado cuatro fo rmaciones de esta naturaleza en animales 
distintos, y hemos podido aisla r el verme, el cual se mostraba muy frágil. 
Dos de ellas estaban adheridas al rumen, una a la cara abdominal del 
diafragma y la otra al intestino delgado. 

Las lesiones de la form¡¡ ocular serían las propias de la oftalmía. 
Diagnóstico.-.Careciendo de síntomas, difícilmente puede estable

cerse un diagnóstico. Incidentalmente podría hacerse si se encuentran las 
formas lar1•arias en sangre cuando para otro fin se hace una investiga
ción hemática. 

Para la fo rma ocular, se haría con la identificación del gusano des
pués de conseguido su aislamiento. 

En la anterior relación o cuadro que insertamos, podemos apreciar 
cuanto hemos dicho anteriormente. Algunos animales figuran con doble 
procedencia, debido a que han pastado en ambos términos municipales. 
Otros figuran como de origen desconocido, porque los vermes fueron en
contrados sobre algún objeto utilizado para las faenas. del matadero, sin 
poder precisar a qué animal correspondían. 

BIBLIOGRAFIA 
(1) ~1, Pt;uA~: Sr/aria cervi (Rud. 1819) en bo\inos andaluc<:S. Revist.J Ibérica de Pa· 

rasitologia, 1948, Tomo Vlll. 

Las ratas: sus especies, costombt•es y daños 

El ratic ida •A N T U• (alfa-naftil·thio-urea). - Como secreto de ¡;!u e
rra se ha mantenido en Estados Unidos el reciente descubrimienl o de un 
raticida nuevo, que parece Satisfacer casi plenammte el desiderátum de 
ser aclivamenle mortífero para las ralas, sin ser nocivo para los hombres¡ 
con la ventaja sobre la escila- de ser un producto s intético, cuya composi
ción puede mantenerse constante. Se le designa por el anagrama •ANTU •, 
formado con las iniciales de su nombre químico: alfa-naftíl-thio-urPa . 
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El descubrimiento de las propiedades raticidas de este compuesto or
gánico se debe al Dr. R tCHTRR, de la Universidad John Hopkins, de Balti
more (Maryland, E. U. A.), que al realizar investigaciones sobre la apre
ciación del sabor amargo por las ratas, observó que la feniHhio-urea (o 
fenil-thio-carbamida) era extraordinariamente tóxica para estos anima- ' 
les, pero que la rechazaban por su amargor. En vista de ello, ensayó más 
de un centena r de derivados de la urea, en busca de alguno que, conser
vando el poder raticida, no fuese amargo, siendo aceptado fácilmente por 
los roedores. As! logró comprobar, con sus colaboradores, que la alfa
naftil-thio-urea reune tales condiciones, sin observar, durante tres años 
de apÜcación en gran escala en Baltimore y otras ciudades norteamerica
nas, ni un solo caso de intoxicación a personas. Sólo se ha n dado algu
nos casos de perros y galos muertos¡ pero para estos animales, la inges
tión de Antu tiene, la mayor!a de las veces, un efecto vomitivo inmediato 
que les salva. Para las gallinas, este producto no resulta tóxico. 

El producto técnico es un polvo fino, de color gris, con escaso sabor y 
olor, insoluble en el a~ua, que puede ser manipulado sin peligro alguno. 
Para exterminar ratas se mezcla con harina integral de tri¡¡o o de maíz¡ 
también puede espolvorearse sobre rebanadas de manzana o tomate, tro
zo de batata, e(c., o sencillamente sobre el agua que beban las ra las. Es 
también útil esparcir el polvo-sea puro o mezclado con harina a par
tes iguales-por el s uelo de los parajes frecuentados por ellas e insuflar
le por los agujeros de sus madrigueras mediante máquinas espolvoreado
ras potentes. 

Las ratas aceptan• fácilmente los alimentos espolvoreados o mezclados 
con este producto, considerándose dosis suficient~ un 2 a 5 por 100 del 
mismo. La rafa de cam po (Epimys ra/lus) requiere para morir una dosis 
mayor que la rata parda (Epimys norvegicus). 

Comparando las dosis letales de Antu y de otros raticidas, se ha cal
culado que su toxicidad es doble, aproximadamente, que la del sulfato de 
talio, y más de cien veces la del arsénico blanco y la escila. 

Los primeros ensayos hechos en Espafta con la naltil-lhio-uree, de 
que se tiene noticia, son los realizado~ por don Va lentín Sobrini, de los 
Labora torios Zeltia, en Parriño (Ponlevedra). Como resullado de ellos 
puede fi jarse la dosis letal en cinco centigramos por kilogramo de ratas, 
o sea tres a cuatro individuos; es decir, que con un gramo de producto 
Antu pueden morir 60 u 80 ratas, según su tamaño. 

La ingestión de Antu produce en las ratas una especie de hidropesfa o 
edema pulmonar, que las asfixia¡ esto hace que salgan de sus guaridas 
en busca de aire, lo cual es otra ventaja de este raticida. 
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De la experiencia recogida del empleo de Antu en los Estados Unidos, 
resulta que para asegurar el éxito precisa usarlo de manera totalitaria Y 
sistemática, pues las ralas que no ingieren dosts suficiente 'Para morir en
seguida, se hacen cautelosas y difícil mente aceptarán luego los cebos in
toxicados con Antu. Por consiguiente, precisa que el cebo lleve suficiente 
dosis y distribuirle con abundancia, para que todas las ratas puedan ha
llarlo simultáneamente a su disposición. Deben utilizarse diversas clases 
de cebos, alternativamente; contribuye al éxito de la campaña hacerla 
preceder de una recogida general de basuras. Las aplicaciones de An/11 en 
gran escala, ya hechas en América, demuestran que pueden lograrse 
prontos }' satisfactorios resultados si se usa delltdamente. Incluso se afir
ma que, en caso de urgencia-una epidemia de tifus, por ejemplo-, el 95 
por 100 o más de todas las ratas de una población podrían ser extermi
nadas en un plazo muy breve, a condición de disponer, naturalmente, tan
to de suficiente cantidad de producto como de personal diestro en su apli
cación. 

Tenazas de (astrar 

REYNAL Y ESCHINI 
EXCELENTES CONDICIONES 

INFORMES: 

LUIS LATO RRE GLAUSER 
VETERINARIO 

Av, Medina Azahara, 1 CORDOBA 



LABORATORIOS S. Y . V. A. 

León 

Emplee siempre 

ERGOTINA IVON SYVA 

Recete siempre 

ERGOTINA IVON SYVA 

Porque ERGOTINA IVON de SIVA es un excelente vaso· 
constrictor exci !Bnle de las fibras lisas, provoca la contracción 
duradera de los pequeños vasos periféricos y la de las fibras 
musculares del utero. 

Está indicada la ERGOTINA IVON de SYVA en los partos 
lentos con inercia interna, cuando el cuello está dilatado y el 
feto tiene una presentación normal. Para facilitar la expulsión de 
las envolturas fetales , en las hemorragias post-partum, en las he
morragias capi lares y de los bronquios, en la congestión cere
bral y pulmonar. 

VÍA HIPODÉRMICA. 

oos:s 1 

Bóvidos JO a 20 c. c. 
Equidos 8 a 15 c. c. 
Ovinos . 2a 5 c. c. 
Cerdos. 1 a 2 c. c. 
Perros . . 0,5 a 1 c. c. 

Cajas de 5 ampollas de S c. c. 

L a b o r a t o r i o s S.- Y. V. A. 

Delegación de Córdoba: S. Miguel, 3. Tef. 1785 

Servicio de análisis gratuito 
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LEDERLE LABORATORIOS 
DIV I SION A MERICAN CYA NA MID CO MPANY 

DISTRIBUIDORtS EXCL~SIYOS PARA 
ESPANA · 

MARRUECOS 
y 

CDLDNI~S 

Sucursal Córdoba: Gran Capitán, 17.-Teléfono 17-58 
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