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EDITORIAL
El R D. !Ú ¡,J de ju11io d,• 19JO COIIS/ i/1/)'Ó, Úll duda alglllut, e! paso deCIÚ!JO m !a orgaui::adóu de los sen•lcios Vt!le;·iua n'os d•'jlc<~dimtes del 3/f¡¡¡'skrio de la Gnbt·rnacz'ÓJL. A 1 frr n/.
dd organismo rector de la Sanidad Narioua/ se encontraba, mmn
m la artuah'dad, el /k Palmva, que conoredor de la Significación d~ la Vrtcriuaria Cll la orgaui::ació11 smzitan·a modcrn1
llubo de darle la importancia que mrrccia.
,\'o mmos apnciadas y t:ll su valor rt•rouoúdas, hall s i do lt1s

dispoÚt'IOIIeS ,<'lltamiuadas a regular de .'1/lt!?IO estos se•·vz'cios

,¡

partir dt•la promulgari~u de la vigmtc Le)• de Sallida.d, f>Pro la
Yl'cieutc Ordt·n d• 25 dr Euero pasado, Ita causado profwlflo rstupor r11 d ánimo de la Vet,riuaria r11ral.

Simdo di¡;1111S del 1ttayor mcomio las mrdidas qttc en ella St'
cilclalt para e¡;/!ar la cirmlaciÓ!t de productos procedeJtii'S de sacrljícios rlaudEsti!los y qu~ pcrfcctammle encajan r/l !'l actual y
bicJI orlt'llfada po!ilica Saltilaria que la Dirc:cc/óu Gl'urral ¡{,·
Sanidad está lkt•aJido a cabo, Ctlltsa IUJ poco asombro fjfff' , 1'11 h
JJ/ISJJta Orden y CO/t car,~o a los CI!Wftmumtas q tN los flls}rclor •._,.
.l!umúpalrs Vt'/cri!Mrios perciben por d reconocimiento sanitario de crrdos sacrificados e1t r<I(ÚJLCII domicüiario, S<' estable:: .~
la obh:l(acr'óu d~ t•x pedir los cer tificados de ctrmlaúóu de productos rdruims prot·cdeutes de los misuws.
La Ordl'll de .JO de Jfayo d.· 1945• al fijar los rcjen'do.< cmoIIIJI/ellt,s, lo !toce laxalivameutc por inspcctión dt• ce•rdos sacr(ftmdos, es drcir, r¡ue cousidera tcrmi11ada fa misión sanitaria dd
l'l'laiuario .l/uuicipal con la 1111ton'::ación para el cOJI.S/11110 de
ins cerdos dc.:larados «,Mos cOJIW co;lsccue¡uz'tJ. de di<·ha ills}ccttóu.

f.,¡ mr.\1111 u.-,¡.. , .-,ubl'<'• q!lc "'1'1/[i!twcla ,. iu•• ¡u·.cro/1 "' la
~J.zhiJril,.i•i:i l'" 4·:n,J,utici·l.J J' CtlliSrrl.lS l!ll las cltan'ufrÍ•l.~ n'r ctJIISI!mo loú11 qu( ;n t•.sllu auJort':an'·lS para la rxpoY/1 ¡,;11, iucumbt•
al Jmpt"Ctor ll!t!ilcJ/>•11 /",·¡,·rill·lniJ, po·o JwdieJis:ah:a ni insp.•(rir!lla la t'ousu7''l~iáu y elaborn··itiu dt• rmhutidvs ron los rt·rdos ,\,'VYih.c41dO!\ riJ r~~Úil"ll d,)lllirili clrlo. /::11 d amiJic>Jik Jcuu/liar y rt'dlloid:~ o1 que ~sta iltdustri" pri?•adtl s.· d.-.•·t~tnJI/.1, lltl
/J<'/1<' •"lllrad<l l<l l!lis/,i,¡ ,~¡i,·ia! dd 1·,·trriuario .1/um-,.i,l>nl.
Su r~a/i;~uicin al JJnzr.~oz rll· todn oJJ/1'1'1 f urión sa11ilari(l pc-rmilt• la ¡¡f/l¡;;atiÓir dr mrws, r¡ur si brtll r11 lllfiiii"IIIO 11j>orlruro
jllcYU/1 dt•bidlllll<'ll i<' .f[flJ'flllii;arf,¡s J «'Yirj/tarfas, />ltc'dt•/1 f<l(tl/1•
trar.<<' ali<•rrulas por dt:Jrdt'/11<' trJrrsl'n•tlC'iÓII " pm· d drsr~rrol!o
dr a11armaks pro;,•sos d1· madurariou. /)1' a~ui 111 · d r.-rono·imimtn rf,· pr·ndutlos pro,,.d,·;¡t,·s tf,· nr,rtan:a _l•wrili<rr ~w· ¡•avn.r
a la ,._, poJ/a.-rtÍII, 11<1 ¡w.·dr so· Sllj><'J:ti·ial: pu,•s, adc'IJI H, /,¡~ r•lll·
di(iom·s t'U qlh' untdurs i't'O',) lwu sid1' rlalmrado.t, n·q¡t~rn·u ron
mdxim<t trlorrion y widado f>nr parh· rf<-t tirruco qrt,./os ¡•a •r g·r1

rallh:ar
f'or ,·sw. ltr cxp.·dicio;r dr <O'!i}lrados pt~ra m '11·r 11/trJo<~.
tonsau~llt itl del prn.'i'J ~·' ,¡..¡,•u ido ,·t•oJIIOdlllirnM '1",. it'lll de (t/ ..
jrir~ d,•ht· S1'r ,·ousld!'J·,ulo teJillO lfll St't'-:•ü;a 1*11 t'l 'Jif(' et' !usft''"f'•~'
J/u!licip:zl ¡·,·tt·rilutrlo !Ítl aif or~·outJ·¡z,· 1:2 natur.z/ J ¡"u~hl C'JIIIjk"'JtSll·-iun tl.'nmimr(a por .ll! rt:ali:ao,iu. Tambit:U ti e,·,,,rf,, R,·a!
/kcrt'lll dt' 1S cl~Jmrio dr IQJII t'Siahlc<itÍ r1 car.irto· g.-.rtul/•i.Íf
tos rcrl(/l<'ados ,¡,. rirrulari•iu dc carurs dt· trrdos .f•m·rd.·lli<'S k
ma/tll!~a f~miliar. pero lo q11c es drg11 >d,· la.< m.is d.·t.-ui·/,z.< <'<111·
sz'rt,·rtrriour.,, t'S que sr !z,rya .~iado la pt·rap:iríu ,/,·<lit" ',:111111/'IS
r/,· peuta por kilo, pnr la .-xprdio'.Ju ¡{, 1 rrrlrjr<":ld••. t11111do l•J.<
productos ¡•apw destinados a tamiliaNS, ¡,ihrit"a.; ,, a!n;,: m.-.,.
No ig!lornmos las ra:ollt'SfJIIC f.l/¡•r:: !zay<lll r•ristid·• />•Ira pri1'111' al !nsprrtnr .1/rlllicrpal l'r·tcri.mrio de 111/<IS r'ngr<".<<l.'
p.·ra si tll alguna ocasiÓil, por la ,•xprdirióu di' didu1.< <" ·rti/t<' l•
rÜJS st·!uw t'OJWI;do dt•safrl"'·os. ¡¡an'dns d.- 1111 n·r,·si;·o d-s,·o d•
lucro y éstos se WJIIJC<'il, dt/J,·,¡ srr Srllll<'iidos a sawiou rj.·mp/,11·,
t¡u~ 11 In ¡•,·: que ltl.< rt•pnmrl, dignr)i711r lllltl /tfll(ltl'l <fllr' pu·litra /rab,•r sido acompn1iada ¡{,· frm,·utah!c rurr'tlllfllisu~<~.
La Ord~u qu•• com•;¡u;m>J. pmllibc Mimismo, ,r/ !wp.·rtnr

!"-''"·'·

JI

.:~IJ.-1 rr,oi,..,;.,,..(tJ ri /) •¡-,·¡"~1 ,/o•('IJU)/t(IJirll/tJ.l
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qu•· olll:f[atnriamrulr y

m1110 Sl[ilO

d,· garantia sanitaria ha de

rnln,··lr t/1 jamo//,.,<· y p,,/,.lil/r¡s. l'ambit'u SO// nm car,f[O a los llo-

iloranos-qlfe dt briflnlllt's /uw pasado a st•r sufridos-que P•·rcib,•,¡ prn 1-rt:OIIOC/11/IrJIIo dr ,.,.,.,{os.
/.as d11dns q11t SIIScitú In Ordt'n rld Jlinistt·rio d1· la Gobcrna-'ión d,·.! J,. Agosto d~ 19!•1', turron !t•riJtiuantrmenlt· aclaradas
por otra dt' la l'nsidr11o'n dd (;obitrno de..!( d·· A hril de 1949,
/t1 'l"•'fll l'l'snf?•¡•r 1'1 rrtltrso dt a.r:raTJio inlrrj>urslo mnlra aquellq por r! Sr .J!t:l{lld /Jornl'"'rO, ¡'OIIÚd<'ra qut> 110 sujrtlt
IJ"I'II!fl los lwnuraru1s qtlt' pr>r rt'mllocimientrJ domicilian·o de
crrd~s pl'rolit·/1 los llls/>t't'llll'i'S .1/ullio}a/,·s l't'lrriJiartos, ya que
flllil'lll<''''s .llnii<'OJ/Illilid·uir.i S,rl!ilaria.\' st• J'¿'I'JnboiSi'll, al abomwks estos /IO!Iornrios, d·· las ca/1/ldrul".~ que lwhit-rnu d~ jnú!itar
a las )<:fn/llrns prm>iu··inlrs dr Sanidad paro d pago de las plaIIIS, los J,tsprt'lorr.; .1/umt'lpqlf'.r co¡¡fiJwnrtin percibiendo de los
partimlar,·s r/ impor/( d.• /ao· mum.1s, lo qur romp~Jzsn el dcsrt!I'JIIo 1'"' por rs/c conc~pto Ir /urt't'/1 las .l/nwQJJlllllt'dades. f-a
Jwimlt' Ort/,,,, dt• .15 d<·l:'/1<'1''1 pasado, disJJJIIIIIY< dJdtos ltoJtora,·ios ~~~ hrs dos pt·sctlls qu.· tmportrr,¡ las ··uatro placas que, generalmmlt', sr coloran n cada cado; prJJ' dlas, tributa d Vt•lerinario, por subsidin ja11úli11i' lllilidad,·s )' lurbih'tadón; pues como
jorma/1 parle de los rPJ[Inml'ltlanos rmrJ!umrntos que por couduc/o di' la .lfnltCOJJ/111/idad Sanitaria j;l'l·n'ben, estos 1w I'SLiÍn ext'lllfiS de loo l11111bitf11 reJ[ft1111~11fttrios dt'SC/It'/1/0S C0/1/7'1'/mtivos, SÚI
l'rJillnr a11'JJttÍS qll•', C91l rnr.t:o 11 los mio·mos, ~011 igtwlmeu/r las
p!ncll.l'lf/11' al l'tll'rillnrin sobren y t'ltya dt'V"Iución 1to sr ad!Jn'lc,
como ú de productos bwló[itns pasados de fec/~n se lnttarn.
Jfuclw roujin11 los luspt•l'lon·s .lfuniopalt•s Vett•riJI.arios en
d ¡·¡·mrdio qnr ¡·slos,pt·quoios malt-s fnu•d«it 1<'11<'1', pero por nui11111 tf,· t•sla;· 11/lllt'riat.·s aspiraciours se· wloca d quebranto c•spt'1'iluai sufrido al expo/ll'r a 1111 proji·sinunl univt•rsilario a percibir cillmmtn ri11li11mS, CllillldO la ,, rpl'dicirín de 1111 ct•rtijicado
sa11i!ario ampan !a cirm!ntiÓII de cillf'O kilr1s dr embutido.

S . .1/.
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PINCELADAS

Diálogo entre el Nigromante y •Juan de la Sierra •

11

Hoy es gran día de alborozo sentimental y contabilizable. -Las campanas volteadas a los aires, por el Nigromante, salmodian glor iosos repi·
ques.-Cna gran fecha y un gran motivo en esta fecha, llena de júbilo a los
•pobrecitos \'eterinarios• del Cuerpo Nacional, que, tras grandes luchas y
fatigas, han podido conseguir un gra n triunfo escalafo nal. .. ..
Nigromonte.-Te aseguré, dilecto amigo, •Juan de la Sierra•, que por
esta vez triunfaríamos y ya lo ves ...
Juan de la .Síerra.-Efectivamente.-Hemos triunfado y mi homónimo
podrá regodearse en el triunfo, ya que en los tiempos que corren y después
de 22 años de ingreso en el Estado, en el escalafón del Cuerpo Nacional
Veterinario, podrá cobrar la soberbia cifra anual de 13.200'00 pesetas.-Ya
se acerca a las .'v\IL pesetas mensuales.
Nigromante .-Pues con las Mil pcsetitas mensuales, podr<i ya codearse
y alternar en la mejor esfera social, donde por su cargo, su necesidad y su
conveniencia profesional, le obligan ..
Jaon de lo .Sierra.- iAmigo Nigromante! ¡Bien se conoce que vives mu\'
alejado del mundo de nuestras realidades, cuando te muestras sn tisfE'cho y
esperas milagros de las Mil pesetitas!
Nigromonte.-¿Pero es que no estarás satisfecho aún con las Mil •del
ala•, cada 1." de Mes?
Juan de lo Sierra.- Si las desmenuzamos un poco, verás en lo que quedan las Mil pesetitas ... 350'00 de casa, y esto porque vivimos un poco de
renta antigua ... 100 pesetas de Servicio doméstico ... 50 pesetas de factura
de alumbrado ... 100 pesetitas de tel éfono. .. 200 peseti tas de carbón y lef!a
para cocina y calefacción. Y aun quedan otras 200 pesetas, ó 150, mejor dicho, para las minucias de comer y vestir una familia , decentemente, permí·
!irse una expansión dominguera, tabaquillo, colegios de los chicos y atenciones diversas, que el fárrago de una vida normal exige.

.¡()-

Nigromilnfe. ¡Pues creo que debes hacer milagros parH salir adelante
con las Mil pesetilas!
Juan de Id Sierra.-,Quítate allá! ¡Si esto es muy fáci l. porqJe la 1•ida
,•slá como en jíiUja y con un uurilo de pipas y cacahuet, hay para •entrctc·
ncr• a una iamil'a numerosa y vivir en la Gloria!. ..
Nigromante.-Pues sabes ¿qué estoy pensando?... ¡Que es un11 ganga
ser funcionario del Estado en el Cuerpo :\aclonal Veterinario a los 22 años
de ejercicio oficial!

/mm de lo Sierra.-Cna ganga, que para disfrutarla plenamente sólo se
rxige una condición suprema ... ¡Tener categoría de cremita!

11

La explotación del cerdo en nuestro medio en los tiempos actuales tiene
cate~orfas

de •heroica exp1otación•.-A los ganaderos que dedican sus at·
IÍ\'Idades, sus fincas, su numerario en la cría, recría y engorde del cerdo. es·
tin·ándoseles en su justa acepción, se les puede catalog-ar en esa minoria aunque sean en crecido número aún-, de las selectas minorías heroicas.Porque criar, recriar y engordar cerdos con nuestro panorama económico
ganadero,[es realmente una heroicidad.-Sobre todo al instante de la venta
de los }'a logrados de engorde o ceba, el balance entre coste y venta es
enormemente lesivo a los intereses del ganadero.
Este año, como el anterior, la ceba del cerdo ha sido empresa ruinosa. No digamos la cria con los p:ensos a prec1os astronómicos y el ganado sin
mercado fácil ni demanda estimable. - Pero en donde los cálculos se reco·
piiAn más fácilmente, es en el ciclo de engorde, porque se establece en tér·
minos de tiempo, realmente cortos y se pueden valorar gastos e Ingresos
con más facilidad.
L'n lote de cerdos de engorde, este ai10, como el pasado-nos referimos
a la temporada clásica de engorde o cebo, o sea desde el mes de Septiem·
bre al mes de Diciembre- , un lote de cerdos, con este destino, se adquieren con un peso de 55 kilos, término medio >' edad de año y medio a dos
a ~os.-Valen, al instante de su compra, 175 pesetas arroba, o sean las cinco
arrobas, promedio. en el número de 70 que compone el lote, Yalen 51.250
pesctas.-Los piensos consumidos a los precios actuales del mercado, donde se hallan, cebada, avena, salvado, etc., resultan al kilo, aproximadamen·
te, a 2 pesetas unidad, de las que un cerdo consume, próximamente, duran
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te los m~ses de Septiembre y Octubre, unos 300 kilogramos, o sea unas
600 pesetas; en total los 70 individuos, 42.000 pesetas.-Durante el mes de
~oviembre y parle de Diciembre, han consumido bellotas, al precio medio
de 1'50 pesetas kilo, unos 20.000 kilos, o sean 30 000 pesetas más, y los
gastos de ceboneros, pueden evaluarse en unas 1.000 pesetas mensuales, o
sean unas 4.000 pesetas, que unidas a las anteriores cifras de gdstos, suman
un total de 127.250'00 pesetas.
Estos iO cerdos han culminado, próximamente, en las 9 arrobas de peso
medio al terminar el engorde, o sean unas 630 arrobas, que vendidas a !50
pesetas unidad, han valido 94.500 pesetas.- Es decir, entre los gastos y los
ingresos, existe la diferencia en contra de la explotación de 32.750 pesetas,
con lo cual y perfectamente ajustado a la realidad, esta temporada pasada y
la anterior, se han redondeado los negocios ganaderos del engorde de cer·
dos.
Como tales cifras no están conjugadas al albur o libre fant¡¡sfa del ero·
nista, sino obtenidas de propia explotación y ajustadas a una realidad per·
fectamente demostrable, venimos en la conclusión apuntada al principio, de
la heroicidad que supone ser criador, recriador y cebador de cerdos en .nues·
tro medio ganadero actual y asegurarnos en la idea de que, o se varía el
signo de esla explotación, o los cerdos cebados se van a buscar con lupa
por los campos, en las temporadas que se avecinan.

JUAN DE LA SIERRA
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Historia de Ja conservación de Jos aUmentos
por H. D. BROWN
Caledrdfico de Hortimltuta de Id
UnivPrsuiad del Estado de Ohio
."~<\uchos alimentos pueden ser conservados por uno o más anos empleando
la desecación, congelación esterilización, fermcnlación y con anliséplicos Una
conservación menos duradera se puede asegurar con otros procedimienlo> expulsión del oxígeno, pasteurización, asepsia y baja lemprratura, es decir, almacena¡e en frío.
Desecación.-La desecación es clmetodo m:is anliguo y más usado. Especialmente empleado para granos. El almacena¡e de los granos iué la primera
reserva que sirvió al hombre para mitigar el hambre de los siete aitos en los
tiempos bíblicos de Egipto.
,Otros muchos alimentos se han conservado por desecación ya desde antiguo. La desecac:ón de las frutas por el So , es una de las prácticas más antiguas.
Actualmente, unas seiscientas mil toneladas se secan anualmente. A consecuencia del contenido elevado en azúcar de la mayoría de las frutas, es necesario reducir el contenido en agua al 20-24 ~' en muchos casos. Esto concenlra
los azúcares de la' mauera que se controla IJarciatmenle la descomposicióu por
reacciones de ó;mosis. La determinación de las en1imas mlerrumpe las oxida·
ciones, planteando problemas no resueltos a la desecacióu y deshidratación (desecación controlada) de las !rulas.
.
la desecación y deshidratación de Jos vegetales e;tá toda1•ía en su miancia.
la industria creció a una magnitud considerable en el a11o 19 19 (primera Ouerra Mundial), después desapareció pr:íct:camenle hasta la segundR Guerra Mun·
dial cuando más de 350.000.000 de libras de vegetales \' 250.000.000 de >Opas
fueron deshidratada~ anualmenle. Para conservar la calidad de las enzima; fueron destru'das por calor, anhidro sulfuroso o por otros medios, reducido e¡
contenido en azúcar al 5·7 °, 0 , o menos, y tos productos em·a~ados en gases
inertes con menos del 2 • 0 de oxígeno.
Para facilitar IJ rehidratación, muc'JOs productos fuerou preparados en forma de polvo .
Para econonuzar em•ases, muchos productos fueron pren~ados A •1esar de
todas estas precau.:,ones el porvenir de la deshidratación de los wgetatcs no es
seguro. Necesitamos lodavía rectpienles más resistentes al agua y al vapor, me-
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dios mejores para excluir el oxígeno y quizás, una () más clases de antioxidantes.
El queso y la manteca son formas de leche deshidraladas que se emplean
desde hace mucho tiempo. Según Von Loesccke, el arte de •desecar la leche
probablemente data del alio 1289, cuando Marco Polo describió un método
empleado por los tártaros•. Durante la 11 Guerra ,\iund!al, más de 500.000.000
de libras de leche fueron desecadas anualmente. El proceso de pulverización
se usa en muy gran escala.
La deshidratación de los huevos es de origen relativamente moderno. Charles A. Lamont solicitó la patente para un procedimiento en el año 1865, pem
se hic1eron pocos progresos hasla el1927, cuandCl la competencia de los productos chinos baratos, fué eliminada por la Guerra civil de China. Una tarifa favorable y la 11 Ouerra Mundial ayudaron a aumentar la producción hasta más
de 400.000.000 de libras al ailo.
Se pulverizan de ordinario los huevos enteros. La albúmina del huevo se
seca comúnmente en recipientes calentados a vapor o secadores en forma de
tambor.
La salazón y desecación de las cames se ha praclicado hace muchos atios
Los indios, especialmente en regiones áridas, secaban la carne de búfalo y de
ganado vacuno, en cuerdas finas al Sol. A pesar de eso la deshidratación de la
carne está todavía en un estado experimental, aunque fueron deshidratadas más
de un millón de libras en un año durante la última Guerra Mundial. La desecación en tambores se emplea más que cualquier otro método.
fl pescado ha sido desecado y salado en Massachusetts desde la llegada de
los Puritanos.
Conservación en latas.-Aunque Spallanzani en el año 1765 comprobó
que extractos calentados en envases sellados, no se estropeaban, y Scheelc, en
1i82, conservó vinagre, siempre por ebullición en botellas calientes y selladas,
no se reconoció hasta el a1i0 1804 el arte de la conservación en botes. Después de nueve afios de estudio estimulado por una recompensación de 12.000
francos para un método perfeccionado, de conservar los alimentos para los soldados de Napoleón, l\icolás Appert logró conservar con éxito Jlimentos en recipientes de cristal sellados. Se le conoce como •padre de la industria de conservas•. En 1945 más de veintidós mil millones de libras de alimentos fueron
conservados en recipientes herméticamente sellados, esterilizándoles mediante
calor. Las conservas son así uno de los métodos más importantes para la conservación de alimentos, aunque date desde unos 100 años.
Fermentación.-La historia de la conservación por fermentación es obscura. Los chinos h:cieron cerveza y vino del arroz, ya en el ailo 3.000 anlcs
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j C. El pepino salado se menc·ona ~n el año 1552, pero el arte de salar estaba probablemente conocido mucho liempo anles de esta fecha 1'1 estudio de
la fcrmenlación del •sauerkraul• (choucroule) data del atio 1807. Actualmenle
cerca de 100.000 acres de pepino se cultiva cada año para la producción comercial de •peickles• (anlipaslo), en 18.000 acres de col se cultivan para •sauerkraut•, además muchas irutas y legumbres se conservan mediante fermentación
en una escala más pequetia Las aceitunas, en gran abundancia en todas las regiones que las producen.
Cong~Iación.-En las regione~ árticas, las lemperaturas bajo cero se han
empleado para la conservación de pescados y caza, ya desde que aquellas regiones fueron habitadas. El desenvolvimienlo de la industria en las regiones
templadas y tropicales dependía del desarrollo de la rcirigcració11 artificial (1875),
aunque el hielo y las mezclas de congelación se emplearon para refrigerar vegetales almacenados mucho tiempo antes del empleo del frío artificial.
Según Carlton, los primeros ensayos de envases de frutas en frío fueron
hechos por H. S. Bakcr Sr. en Denver, Colorado en 1908. J::n 191 8, 1.200.000
libras de frutas, aproximadamente, fueron conservados por congelación. La
Asociación General de Alimentos, inició pruebas de congelación después del
1920, y lanzó al mercado sus primeras conservas en 1930. Los progresos sucesivos dependieron grandemente de la instalación de un grupo de rerr:geración
económico y salisractorio medtante agencias distribuidoras y propaganda ex·
tensiva.
El ractor propagandista es todavía uno de los problemas más grandes en la
distribución de los alimentos congelados.
Algunas de las venlajas de los alimentos congelados son como stguen:
1.• Ahorro de tiempo y trabajo en la preparación de las comidas.
2.• El consumidor compra solamente las raciones suficienles para una comida.
3." Productos de alta calidad en todo el año.
El cuadro siguiente iactlita el valor de las conservas r:lpidamcnle congeladas
en el año 1945:
Libras

frutas. .
Vegetales.
Volalerí~ .
Pescados, moluscos y crustáceos .
Carnes
TOTAL

427.038.000
307.977.000
188.000.000
246.000.000
38.000.000
J.20i o15.000
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En 1945 había aproximad1mentc 3.750.000 neveras, en 7.500 instalaciones
frigorifi;:as en los EE. üU. Se estirn& que unos 10.000.000 de neveras domésticas se vendan en los próximos cinco años. Este aumento rápido indica la popularidad de los a'imentos congelados. Los desarrollos recrentes asfguran la calidad de los alimentos congelados, incluyen la destrucción de los enzimas, el uso
de recipientes resistentes al vapor acuoso, un producto de calidad inferior, temperaturas más baJas de congelación y almacenaje, mejores métodos de usar
carnes, el uso de antioxidantes, mejor h1giene y procedimientos rápidos.
En el cuadro r¡ue se acom~afta serh'a estimaciones aproximadas que enseñan las calidades de los alimentos que fueron deshidratados, congelados, envasados y no tratados:
Libras
Alimento> Deshidratados o l.1hr~s
lihras
Evaporadas Con.geladas Cons~rvadas

Vcgdales
.!00.000 :
frutas
JOO.OOO ::
Volatería
Carnes
Pescados, mo. uscos, crustáceos
J-luti'OS
261.000
Leche
10.455.000

307.977
427 038
188.000

38.000
246.000
592.491

Libras no
Conservadas

6.000.000 . 61 .000.000
3 000.000 . 28000.000
3.602.000
t46.587
2 200.000 22.269.000
900.000
58.42i000

2.85-!.000
4.817.783
54 000.000

TOTAL

90.000.000
33.000.000
3.937.000
24.507.000
4.000.000
5 671.275
123.000.000

. Requiere tres hasta cuatro libras del producto fresco para cada libra del
producto envasado, deshidratado o co11gelado.
: Reqwere cerca de 10 libras de vegetales recientemente preparados por li·
bras del producto deshidratado.
:: Requiere cerca de 3 a 4 libras de productos recientememe preparados
por hbra del producto deshidratado.
(Por la ltadncclón; "· Rulz Prifto.)
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GANADO CABRIO
Notas sobre una visita a Granada

!lace unos días vis! tamos Granada acompañando a D. Oumersindo Apari·
cio, ilustre C1t~drát:co de la fdcultJd de Ve:erinaria d~ Córdoba l' jefe de compras de la comisión designada por la Dirección General de Ganadería para la
adqui,ición de ganado capnno destinado a la r~~tac1ón Pecuaria de Priego de
Córdoba, modelo en cuanto a situación y construcciones se refiere.
Seria fat,lo por nue,tra parte querer dar un trabajo transcendental y serio
~obre la cabra granadi na de aptitudes lácteas. Pero si creemos estar en condiCiones de esbonr algunos de sus aspectos, ya que en las l'isitas efectuadas recorrimos los centros de mayor producción (Santa Fe, 1luelor Tájar, etc.) y las
más se!eccionldas ga·~aderías. El panorama no puede ser más desconso.ador,
purque de unos ;uios a esta fecha, el IH'nncro de cabras ha descemtiuo alarman·
tementc, en m:is de un 40 % y las supervivientes, se encuentran en total abandono, no ya en sus alo jamientos y en su selección, sino respecto a la pura wolecnia sansonilna •El animal se hace por IJ boca•, pues pasan periodo' de lnmbre verdaderamente calarnitosos.l
Poco. dem nada nos asusta. se ha hecho por ~clecci0nar esta rala munuialrnente conocida, y si nada se ha efectuado en el sentido del acrecentamiento
de sus rendim1entos lácteos, menos aún se ha hecho eu desterrar las enfermedade> que la awtan :~ diario. me refit·ro a la brucellosis y a 1a agatax1a contag:osa.
las emerotoxe nú~ ocuparían un papel de tercer orden A la :'rimera afección
deben nuestros cabreros el desp1t~t1g.o que ha tomado nuestra cabra en el extranj•·ro en estos últimos años; a la> do~ restantes, la disminución o cxtermmio
de su, cahañas. El t 1ltlrretero vive en un ai;!am:enlu asomb·oso, sin co1:ocer
nada nuevo y sin tener contacto alguno con el veterinario. No quiero pasar sin
resallar la meri:.s1ma labor que viere efectua~do en H .1etor Táw (qu ta d pnmer ce airo de producción de ~a cabra gran<~uina cstal1ulada) el Inspector ~\uní·
Cltlli Vderí!lar'o, D. Oregorio Petáez Oar~ia.
La cabra granadina suek cubrirse a prematura edau; raro es el ganadero
que deja llegar & sus 11embras a los dieciocho mese; sin haber:e echado e' ma·
cho. 1:n esta raza es muy frecuente el parto doble y aun el t1iple en bastantes
Ul<tsiones Nos mole-ta e:1trar en el arartado de las habitacio:nes o cabrerías,
porque en é1' ~{ qu·e 1\·o ~Jf 1U\t-S ,1,-e.;:;•/0 f ,'tXJ.o t 1t.N.W.',V) .f{~'!J.l~ ¡.w.r .rfr.P.rnr..
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la cabra es alojada en un local inmu ndo, sin ventanas, con la
puerta como única abertura y con el suelo terrizo, hecho un verdadero lodazal.
En el patio de Id casa, se les hace un cobert110 y en dicho patio se va amontomndo el estiércol. Casi siempre, con el ganado caprmo, conviven gallinas u
otros animales. fl cabrero no se preocupa absolutamente de nada, únicamente
de que el 'ocal esté abrigado, problema este trauscrndcnlal, porque s:n calo( la
cabra no produce. Solamente en la cabreriza, propiedad del veterinario D. Gre. gorio Peláet, encontramos condicrones higiénicas: una habilacJón espaciosa,
blanqueada y con sol por sus cuatro costados, con un piso firme recubierto de
~b.wdanle camJ; los raslrillos para el verde y los pesebres, c,•lec:livos y de madera. Exislían locales separados para cría, recria y animales enfermos. En el exterior, un corral cerrado por lela metálica. lla sido la lnJica cabreriza que encontramos en estas cond'ciones.
Como es lóg-ico, en eslas cabremas, hablar de la higie ne de la piel, y del
ordeno, nos parece inútil. Las hembras en producción o se ordeñan en la misma suciedad del local o ante la casa de cada cliente. Fl• ordefio se efeclua una
ve7. en las cabras de sierra y una o dos en las estabuladas. Donde luego la
estabulación no es absoluta, pues el cabrero, con su piara, recorre a diario las
cunetas y cercados de los a rededores del pueblo. Los alimentos generalmente
empleados ;on las habas, veza, cebada, paja de leguminosas, paja de cereales,
ramón de olivo, hojas de patatas y alfalfa. En los tiempos actuales el ganadero
les suministra unos 250 grs. de ven o habas por la tarde, }' 'a paja de leguminosas y tala del oll1•o, a voluntad. Esto es el régimen de estabulación y sólo a
las hembras· en plena producción; a las vacías, preñadas o con poca secreció n
láctea, la ración se les acorta tanto que prácticamente sólo comen paja y ramón
de olivo a voluntad. Al ganado de sterra se le ayuda con unos 250 grs. de veza,
habas o bellotas, alimento este t"tltimo impropio para la prodltcción láctea.
Las enfermedades que, como hemos dicho antes, azotan a esta gan11deria,
son las brucellosis,la agalaxia contagiosa)' 'as enterotoxernías; generalmente el
cabrero recurre al veterinario para el lratamiento de los animales en fermos.
En el carítulo de raza sí que hemos de sentar una prem1sa transcendental:
Para hablar hoy de la cabra granadina hay qae hacer en ella dos divisiones, que
no son sino variedades por el factor medio, de una enorme anportancia , aún
hoy en que reconocemos el camino genético: la variedad estahu lada y la variedad serrana. Vanedades que diñeren e~ sJs.:or:nas, en ~u funciona lidad, en sus
rendunientos. Pero que no hemos nunca de olvida1 que no so n más que una
sola raza. Concavilínea y sublongilínea una, la estabúlada, merced a v vir en la
iértil vega grat:adina, dando una ubre l'erdatkramentc voluminosa y demosu·ando enlodas sus regto nes una verdadera especia lizació n láctea llevada al máxi mo. l.a otr3, var;edad serrana, subconcavilinea (tendencia a 1~ t ectilud l"ll ani-
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ma!es de mont~il•) y medialínea; de extremidades fuertes y con arhculaciones
poderos1s, po>c)•endo una ubre más recogida, pero también abolsada, que le
permite encaramarse a los abruptos picos de Sierra 1\evada. Si a una cabra serrana la tras'adamos a los valles granadinos, la alimentamos racionalmente y
ejercitamos su iunción galactopo)•ésica por medio de 3 orde11os diarios, daría
la misma morlogenia, temperamento y iuncionalidad que la cabra estabulada.
fo rman, quede bien sentado, una sota raza. !le aquí nuestras obsm•aciones y
medidas
RAZA GRANADINA
VARIEDAD SE.RR.<\:-IA

VARIEDAD ESTABULADA

o

f

o- 1 o

1

Cabeza = Media y triangular
I·Iocico ~ sensació n de acuminado
f rente'- Cóncava }' amplia
Orbitas - Salientes
Ojos = 1\hniliestos y expresivos
Orejas= En punta, levantadas y largas
fre nte-Cara Ligera depresión
Can ,. Algo entrante
Cuello= Cómco y de gra n base;
med1ana longitud
Cruz = Mur poco destacada
Línea dorsolumbar ~ En tendenc:a a
rectitud
·rronco ~ Ampuloso
Vientre ~ Redondeado
Grupa = Inclinada
Cola = Levantada y corta
Muslos= Débilmente musculosos y arqueados en su cara mlema.
Pie•nas = Id.
Ubres-= Amplias, abolsadas}' muy anchas por su base y con pezones divergentes.
Extremidades= f uertes
Articulaciones= Buenas
Capa= :-Jegra (10 ~• Retinta oscura)
{;;..'-"1..,-.\!l'r

·. ~.:.•.cp,t.'t'.C.

p;

o,¡. ro u Plln~'

id.
id.
Ampli~; entrante o recta a veces
Menos salientes.
id.
id
Recta.
Recta.
Cónico y de gran b~~c; Largo.
Golpe de hacha muy m<>rr~do.
Algo destacada
id.
~\enos ampulo~o.

Más recog1do
Menos iJeclll1ada.
id
1v\ucho má> musculo'o'.
Más musculadas.
Más recogidas, abolsadas, anchas por
su base y con pezones norma
les.
Más fuertes.
MU}' fuer tes.
Negra (30% Retinta; 1O•;, Berrend1\
r_,o

0
,.

C011 CUeiJlQS .

·Producción= :>1edia de 3 litros por día MedJa de 1 y ' s litros por día.
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VAR IEDAD ESTABULADA
M¡\CHOS

HEMBRAS

11 1zada a la crul
70'5
81 5
D. L.
74'5
83
Perunetro recto del pecho
82
91
Anchura de la grupa
18
lO
Longitud de la grupa
21
27
Perimelro de la caria
8
10
Peso vi1o
56
76
Hueco suhc~lcrnal
19
45
fli>lancra codo-rodete
37
44
20
1 ongitud de la cabeza
22
Anchura de la cabeza
15
17
100
Longitud total
103
Perímetro oblicuo del pecho
90
100
Perímetro de rod1lla
12
15
11
l'erimetro de menudillo
13
l'erunetrc• superior del casco
18
13
,\\ed:da' expresadas en centímetros y lomadas con cinta métrica. El peso
vivo cr: Kgs.

VAR I EDAD S ERRA NA
\IACilOS

Alzada a la cruz
D. L.
Perrmelro rec:o drl pecho
Anchura de la grupa
1on~nud de la grura
Perirmlro de la caria
Peso viv\1
1lueco subesternal
Drslancia codo-rodete
Longitud de la cabm
Anchura de la cabcta
Lougr lud total
Perímetro ob:rcuo del pecho
Perímetro de rodilla
Perimelril del menudillo
Perímetro superior del casco

HEMBRAS

80
85
Q2
Desconocida

11
78
Desconocrda

115
~

Desconocido
16

=

15
Oesconocido

71
74
83

20
22
8
60
40
42
23
18
108

86
12
14
16

- so
Con los dJ!os rxpueslo' ~nt•:;·it•rmcll'.e )' la 111<1rfq:(eiólil nlN'iY.lc!a ~11 rl
conj;mto cap: ino, :'odelW'~ '~nt1r :~s ;.ig~ientes afinnaciones:
1'-LI co~ju:1to C<Jprino conocido con !1 denominación de rata ¡.:;:madlll~,
tst:í pr:ictic:.mwh' ~i\1 sckc-·i· 11 al~.111a
2 1 -Oh,en·amos nó uniforn1idad en cuanto a forn:as y lln:do:lahdadcs se
refiere en ,.¡ con:unto granadino, ~i1 ~u va~icdad serrJna. \!o ohstamc ~e t'll·
cuen~ran b.~>tan:es irdi.;id\!05 l]ll~ presentan cuerilOS r'), pelos l'XCeSII'amentc
brgo~ (n~pd), l'lama inv!didl dt pilosidad, capa retmta o berre•1da, c.uacterislicas que d fi~ e11 basta11tc del sta·ttk d de la ra11 granadm:1.
3.' En el con¡unlt• capri1w, altamente especial:tado en ¡, produ.:<:1ón l:1r
tea, \'irnos c~cesiva prese11cia de pelo' largos. y bastos, sobre tocio t'n Sil linea
dorso- lumlnr (raspil) Ello es cou;ecucncia del cruce que electúani<•S churreteros con ganado malague1t<l, obten'éndose buenos rcsu lados en la genera
ción f'l.
·1.' - l a producc.ün media en atl' maks estabulados, es de tres l1tros dianos.
Sólo alguna individu:tldad llega a los cinco. l"n el ganado 'e' rano. de lllill y
medio por cabeza y d :1, •10 !Jitando l1emhras qne sobrepa;cn c~.:1 Cll'il, alc,o
nndo inclu~o los treo litros eu 'as 2-1 horas.
5.' El conjunto caprino de Grantdl\ está azolado continuamente por dÍ\ cr·
sas enfermedades.
1'1rece obligado que en ,,,do tr2bajo que l'ersa ~uhre algun;i r:11~ 'e der
medida~ o coc~•·i· ~ parl C'Jtb~gu:r ;u ,cifcciónr con e.' a, ll dnaci:'•ntk 'l"
funci n:laildad··'· S:n .:perer emrar de lleno en es:e pun~o. 1amcs 1 dar 1i~un~s
normas que, e~tudiadas 1' pue;las en p:·actica por qu:enc> ,,;hen \' p1:nkn , cun
segu;rianlle1'.lr a da raza en brc1e tiempo a un esplendor, dclqt:e !wy n~.ta
menk carece.
1 ' Pub:iCJoin del prototipo o standard de r.11a.
2. CreJc:on Jd l•hro genealúg1co y de control del r~·llllll ~ tlu l:t"''u.
3 '-Dotar de lo' múximos mediCls a !J f:st~.ció:t Pecuaria rr,·,¡Ja u1 ['¡¡~!!"
de Córdoba y fundar otra para la selección de la nriedad esl th·¡la da ~ntj1.1·
nada.
4.' furme~ción del ·Si ndicato de Cría de la Cabr;~ C1ranadin.t•.
5. - Introducción de lo> métodos de la lnseminacion arilllci;~l rn l'>k ¡::~
nado.
6.' Celebración de concur~o~ de ganado> y concursos de rcmlm,cntu5
l:ictcos anua.es, eicc~uándose rr'mcr.mente u:w en cad.t conu;c,L Rcp<ttlo de
premios en mel:it:cu q~e simeran de es::ml'io y ayuda
7 l'uhhcaciún de hop' dll'ulgado:as. libro' de conoc.m1~.11u pr:idlc'O>
'J p"-1\Lu1~.., .... •vJ""i....... - ¡ .... ,MJ\ Ao '"•~"" lnc:..nn,h't•:n'l' 1.1UC lt.l.l CII :lll CJhn
granad111.1.
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Con e>tas nwcliJJs, tomad1> con entusiastllo, se consrguiri~ respeto p~r3
1u~stra cabra en el mundo exlcrior y a~mentar la p· oducció1 .ictea del ani¡ral

abastecedor de leche de Jos mercados de muchas c1 uda des espai10Jas y de la
casi totalidad de SJS pueh!os.
RAFAEL ~,\H,\í',\ ORTIZ
PMffsor d.nu!uJilt'

Cürdt•<:a, J ·n~ o 1950.

Fdu!lti!d de
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DIVULGACIÓN PECUARIA
La est~rilidad y los abortos del ganado vacuno
debido a las infecciones por protozoarios
Desde hace poros año1, los Vetennatios qile ejercen en ú.llicia, viell<'ll luc~ando ontra la rs:eril1dad )' los ahortos de las vacas, cada 1·ez más gl'llcraii-

zados hasta ti pu¡;to, que la d:sminución de crías en a.gunas parroquia; :,e ha
hecho tan manifiesta, qJe rxtslet: labradores que no han criado 1111 solo ternero desde '1acc mucho tiempo.
Se ><~>pechaba oue la caus,1 ocasior¡al de la este•rlidad y los abortos lut·se
dchtd:r a uros mius .. nus protozoanos n~~ebdos, Panndn~ Tricomonas Foetu.,,
que v've1: en los ór,:wos re 'roductores dd toro y de la \'aca, que originan la
cu'ermedad denomtnada Tricomonia.1is
Oicha enie:mcd;id fue descab:erta cr 1900 en Italia, pero en fspafa no se
h;;bía diagnosticado hasta hace tre; años, y en ÜJiicia lla sido den1o~trada el
•ño pasaJo en l'untr..·edra y Lugo, }'es de suponer que ex¡stc11 también casos
en ras de Curuin y ( lrense.
1 1j unta l'rcvinc:al de Fomento Pecuano de Ponte\ edra, acaba de 1'.11orar
:a pérdida producida por 'a e~lerilidad del gauado vacuno de aquella provincia
en cien miiloms de pesetas y ha in1ciado un plan de lucha contra la tricomoniasis, establecrc,J[lü 1arioo equrpos de Inseminación Artific:al , distribuidos por los
núcleo; g 111ad~ro; u:i; importantes y lu creado seis premios de consideración
rarJ otorgar entre los raradistas que m;ís se distingan en el cumpli miento del
Regllmcnto de Paradas
l1 tran:.misiún de la /ricomoniusis. ~e efecttia dJrectamcrllc durante la reproJu.:.: ón. Las 1acd, eufcrmas inkc1an alto:o y estos iu'ectan a las hembra~
q.¡r ah"'''C<II. :\SiiJ en:ermnhd 'e ha remdo tlif mhmtlo y está adqu riendo

proporciones alar manee~, por

~o que urge adoptar medida~ samtaria~ serias y

ul¡rentes.
\.os po~eedores de racas ab~nadas o esté·iles, con secreciones anormales
de los 6rga:1os rcprod•1.:<ere:,, ¡,, camb;an de toro o :as venden en fe r:as distante~ de su actua: res;uencia, donde son desconocidas y con ello aumenlan la
disem inación de los tocos de la erfermedad.
Los que cansados de alimentar vacas que no dan crías durante varios ano~,
acaban por perder la paciencia, las enajenan para el matadero, con la p~rd d,l
cons1guiente.
Todo ello redunda en perjuicto de la economía gallega, ya bastante agobiada por otros múltiples quebrantm.

Los ganaderos que pnseen vacas estériles, infectadas, abortada~ o con ¡m
senlación de exudados en los órganos reproductores, deben acudir al vetcrina
rio para qne praclique su reconoci miento y diagnoslique la en[cnuedad, y en
caso de impos1biltdad, para que remita los produclos reco¡:idos ~1 Labora tono
Bacteriológico Regional de 11 Estación Pecuaria de Lugo, pan que n·altce los
anáhs1s y formult el cli~gnostico debido.
La difusión de la lricomoniasis es debida a los wros reprod¡•dore~ ídecla
dos, y como en Oalicia, el abastecimiento de liiS vacas se reJ'in mediante 1~>
paradas de sementaies ¡wliculare~. se :m pone la mis e~crupulo~a \·¡gl1 .1r.w de
dichos loros, que con síntomas poco os~cns.bles, se traJhfonnan en portadon·s
del parásito fla¡:elado mfectan:e que van ,embrando Celias hembras asi,tiu.~ e'
ta parada.
Los parisitos depositados en 1.1 \·agma de la vaca, pro\•ocan 1r.1a oi¡:,·ra in·
flamaci ón d~ ia mucosa con formac:ón de nódulos y uespué' penetnn en la
matriz ~tacando tas envolturas fetales, provocando un 1borto P' ema.uro , 11uc
casi siempre iJ.I'l dt;wcrc1b1do por el g1nadero , s'lspech;in.!o>e t!t-1 ,tccitknle,
por la presencia de exudados purulentos que per>isten dunnte .111 pe1 iodu m.i,
o menos largo y por quedarse estér'les ta; hembras durante mucho t'cmpo.
Diagnosticada la eniermedad, el tratamiento es fácil en las VKIS, con el em
pico de desinfeccio nes corrientes del aparato genital; en cambio~~ d1ilcíl en los
toros portadores del tncomona, cuyo funcionamiento debe ser prolnbidu ~111
contemplaciones.
Para las vacas sana> de las comarcas declaradas infeclada>, debe t•mp\eaN'
ta inseminación artificial, con semilla de toros que ofr ctca garanlia h•g¡e¡,ica.
JUAN ROF COI>INA
Pn•í~_•sor dt•

la l ,Jt.:,Jrd ,ff .rJt :t,'!dt 'l':t
p¡•rudrid .·f•• <.iJh. 1ct

Lu¡¡o, Enero 1950.
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HISTORIAS CLINICAS
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Reseña del animal enfermo: .\lulo tordo; de 10 ario~ de edad; propiedad de
don C. Montijano
Antecedentes: Nrnguno, que tenga rellción con la afecciór actual.
Estado actu11/.· Presenla al rcconocirn:enlo, gran abultamiento en la región
inguinal, con edema en bolsa> y prepucio. Por palpac:ón se nota, adcmAs del
edema, un cuerpo fl uctuante. con sonido ti mpán;co a la percusión.
Diaf.[nóslico: llerni.l inguinal ag-uda, producida por un esfuerzo del animal
o por causa traumática.
Tratamiento: Se inleula la reducción, colocando al animal en decúbito supino y auxili;índonus con tracciones desde el recto; no pudo consegutrse. Dada
la gravedad del caso, ~e aconseja la operación de urgencia , que se practica en
el campo.
Operación: 1.•. Anestesia con Narcoverrol, intravenoso. Colocar ón del animal, en decúbito supino, sobre unos haces de miés y entre dos carrclas, donde
se ataron extremidades. Desinfección de la región inguinal y colocación de un
pailo de campo con abertora central.
2.• Incisión del escroto a unos S cm. de la cicatriz de castración. Apertura
de las túnicas, fibrosa y 1•aginal, aparec'endo ntestinos (unos 50 cJll. de intestino delgadu), de color normal, lo que nos anima a proseguir la operactón.
3." Reducción de la masa prolapsada, con las manos (nueva me'1te desinfectadas) y ayudando desde el recto. Se puede observar desgarro del anillo inguinal supenor
4."-Sutura del anillo, con 6·8 punlos interrumprdos de catgut n.• 6,
procurando atraer, a la sutura, fibras musculares del oblíc:lO interno. Una segunda sutura se praclicó en la vaginal. Polvos de s ul fa mid a~. Sutura de bolsas
]'colocación de una mecha de gasa para drenaje
SulfanutJ¡¡s prc1·entiva,, 50 ce de Tiawl ntral'enoso y 2 compnmidos de
1 gr. cada dos horas. Suspr u ~or iu empapado en úOO.
Curso de la enfermedad: Al día siguiente de la operación, el <tnima l tiene
38'5° de lcrnperatura y 60 pulsaciones por mmuto. Bolsas y prepucio, edematosos. En días sucesivos se sigue con la misma terapéut ica. Pulso y temperaturas, normales y van desapareciendo los edemas, prepucial y de bo lsas.
Diez dlas después de la operación, se nota que, las extremidades se po nen
algo edematosas, por lo que se recomienda paseen al 1nimal y coloquen paflos
de agua tría cu la~ misma,. Dus días más tarde, o sea a doce de la operación,

'i4-

rrcq·nla in~·.1i~t1:d y ~gitaci(>!l, noLtndo lns enc~lf::tdos de cuidarle, que se le
ha tlc-nr~nd:do '111 ~a-n> l'r.1: 'co recon\'cinuento ) comprutbo dicho dato Ln
l1 ex.re n:d 1d anternr i1quierd.1, que ade·uis está muy caliente y coa fuertes
pu'sa~ ,ncs en !a ar~eri:l wlalera! dr la calia. Diagnostico un c.t~o de mfo~ura
~gudo. ''1 an ma; !u co:nido avena fresca, recién sacada de la pac\·a. ¿l:s ésta la
or,:.·!, "¿pudiera ac!lac.t~se a las do~is, tal \'ez elevadas, de sulfam'da.;, que hal•iw ~cltladc> desiavorabltmente sobre r 1ión?
~e p•: ne en :ratmiemo, 1 la extrem1dad exungulada; limp1e7.a de la m:~ma
y pomada d~ suliamidr.s, vendaje con gasa )' co'ocac:ón de twa bota de cuero.
l,tyn·donc' de tic na·.,, cálciCO. l'años fríos en resto de extremidades, donde no
~~ observa mngún tk>prendimiento r.uís.
La herida de open~u)n ·¡a cicatnzado normalmente.
Peto debido a 1U kntilud del proceso de regeneración del casco y a la trreguhu ídad del mismo, unido, a la poca propicia estación del ailo (pleno verano),
ltaccu que el duelio decida ~acrificar al animal. En la autopsia, se puede comprobar una cicatrización só'ida del ani.lo herniario.
F SANTIS1 I-BAN

l:'{TOXICACJÓ~ POR .ZI.RSENIATO DE PLOMO EN BOVINOS
En la zona reg-ah.c de Córdoba existen JIU ser:e de explotaciones agropecuan as, en dunde la cxplo:ación pecuaria recae sobre ganado vacuno lechero como
ckm~nto pr~mordial. En estos tipos de explotaciones se ,uele destinar plra la
~1tnn•qt1ción del ganado, ama; de los productos fo¡ra;eros, subproducto~ agriccla~ c111n0 IJ~ m?.las dl pa:atas.
Lm patat:ms han :;ido nvad'dns por una nuel'a y pel:grosa plaga (ll •ros·
q ,tilla·t· larns de Prodenia /i!ura tf·.) !Lepidóptero de 1.1 t,tmila Agrot:dae),
eun r.to~ivn de l.t ct:alla jefatura Agronómica In ilc.litado el conocido msectic;cb ar>wiato de p1omo (muela de 'os arseniatos ácido, básiCO y lll'Utro de
p.omr) para emplearlo en fumigaciones al 1 en agua.
Lu parte ti•· los ten enos sembrado> de patatas, de una huerta de la citada
tora. ,,, pro~cüiél a lit fumigación en la segunda semana de Octubre. A primelOS de '\o\·:embre se empezó a dar un oienso diario, a medio día, de solan~cea
lllt:llCiorad.1, ,11 ¡:,tnado \'acuno; empe7.ando por lo:; cu:tivos que no hab:an ,jdo
Lunigado>, 1W rot.indose anmrr:alidad n:tlg,ma en el ganldo, <.ohre la acos
tuntb ada nnaciou en ·a (onsistenó de los excrementos. Cuando pasó un mes
de la ap;:cwón dd insectic:da, durante el cua' es in:ercsante sei'lalar que uo
lloviú. pensú {. gantct~r'éf t.r u:lili:t1"1 r..l~' ,~t,g:11Luln )a; ,obntas fumigadas, ha-

°·.

ciéndolo en catorce vacas lecheras y :10 rn dos toros semental es, por estar sometidos a rcg• mcn c'pecial. ·1amaron un pien,o si n notar anot rnalidad, y les
dió un segtwuo pienso al dia siguiente, quedand o sorp1 endido el ganadero, por
amanecer todas las vacas }' no Jos to1os, sin apetito y Iris!('-;,
Conscgu'da la antedicha anam nesis, los smto m a~ conseguidos de la masa de
vacut~os enfermos fueron variables, stgún las espccialts circunstancias fisiológicas de los animales}' la 1•ariac'ón e;t la cantidad de tóxico ingerida. En general
presentaban: ar.orexta y paresia del t umen; sed; diarrea muy flúida, ligeramente mucosa y de a'pccto veteado; ligt•ra taquicard ia; temperatura se ttsiblemente
normal , emamtcnlo ucl pelo, intranquilidad }' subagalaxia.
Todo ello nos demostró tratar:>c de un catarro g<t'Lroentcnco, cebido al ar\C:li<to de plomo, de nr mó,lico m~nos grave. U 11 at:tm ento, 'llstnuído sobre
un 1 d eta ali men::ci.t de ~4 horas, fué evacuante (pur~anlc salino), neult ali;anle
por med1o de hidrato de hierro}' rtagnesia ca.ciuada, y desintc-xicantc general
con hiposulfito sódico al 20 • .• intravenoso. F.n cuanto at tratamiento evacuante, se hic'erun 1·anaciones, debido al avanndo estado de gestación de algunas
l'acas
El cur;o fue fworah.e }' a los cuatro días reinaba co111pkta nor maEdad en
el establo.
RUDRIOO POZO

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS
OEL

Dr.GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ
C?lerl~á:ico

de Zooteolia en ld Frtcnllad de Veterin.nia <le Córdoba

ZOOTECN A ESPECIAL
FTNOLOGÍA COMPENDIADA
nl•mtlllllllllllllllllmlllllllllllllllllillll !'recio: 100 pesetas

Necesidades Alimenticias de la Ganadería Nacional
NORMAS GRNERALES PARA El. CALCULO DE[. Ri\CIQ'I ..\;\I.IE:-.!TO
EK LAS lliFI· II'YrES ESPf'CIES
111~'

":tllll1lllllr:J:.r

a~¡¡:¡,

1111'

IIIIIIII.UIIIIIill'.ll•lllllllllll ['recic,: 15 pesetas

Pedidos al autor: Escultor Juan de Mesa, 27.-CORDOBA
y en las principales Librería s
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TRADUCCIONES
G. J. 1945.- lnlluendoo hornoonole• •obre lo lododón en (os grandes
espedes de onimole• domP.sll<os.- Vlaam. di~rgeneesk. Tijdschr., 14: 1-16.

PRBTRRS,

El autor y sus colaboradores, examinaron Jos electos de los est il benos sobre
la lactación, bajo las condiciones fisiológicas y patológicas, conlirrnando los descubrimientos de FOLLEY y discípulos, que el aumento de la producción lechera bajo la influencia de la tiroxina, es debido al aumento del contenido de
glucosa de sangre.
Examinaron después la acción ele la Juteína y desoxycórticoesterona sobre
la lactación de la oveja, sacando la conclusión de que para Jos grandes animales dom~st i cos, la teoría de VOSS, de un cuerpo lúteo de lactación, es insostenible, y que la corteza adrcnal no puede asumir la fu nción de un cuerpo lúteo
de lactación.
'
Experimentando sobre una vaca a los 2 y 6 meses después de la castración,
concluyeron que el estilbcno puede inhibir la lactación en una vaca castraa a,
echando por tierra la hipótesis de fAUVET para los grandes animales domésticos, de que el estilbeno aclúa a través del ovario.
En ovejas no pretiadas, obtuvieron la inhibición de la lactación con un a inyección subcutánea de eslilbeno, la estimutación permanente durante 4 meses
con más atlas dosis (30 mgs. en 7 dias), pero nuevamente la inhibición con una
superdosis de 120 mgs. en 3 días. En las ovejas pret1adas, la inhibición se
obtuvo con dosis pequenas percutáneas (10-20 mgs.), concluyendo que los efectos de los estilbenos están controlados por tres factores: dosis, modo de administración y gestación.
La secreción de leche por las ubres de los potros recién nacidos, fué remediada con éxtto con el tratamiento a base de 20 mgs. de estilbeno, y su presentación junto al prolapso de la vagina de la yegua, lo relacionan de acuerdo
con ta teoría de VAN KLINK, con un alto nivel de fo liculina en sangre, razón
por la cual es esie fenómeno desconocido en ani males cup place nta pt oducc
menos foliculina durante la gestación (vaca;, cerdas, ele.).
Los éxitos obtenidos con los estilben0s en las cerdas de cría que padecían
ubres poco desmalladas y pequefia o nula producción lechera, les afirman en
ta idea de que para ello es menos importante la insuficiencia del cuerpo lúteo,
que el nivel de la loticulina en la sangre; pues esta hipogalaxia fué eliminada en
4-7 días.
Los estilbenos dieron resultado en el aumento de la producción lechera de

la,; 1'JCl~ no gd1•:da, al final de la 'aclación ohtcniendose un aumenlo de unos
trr, 'itrn' "ru1:e a 'a producción anter or. L1 literatura mue-1m que l o~ cfn·tos
i¡;hibitorio> de os e;tilhenos, sohre la lactación, puede no tenrr relación algu
n.1 con la hormona l;,ctog~nica; 11l:es a¡¡arentementc actuan directamente sobre
la gl;índula mamar:a.
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En las presentes exper:cnc1as del autor cooperaron 97 ~ranj~s. con un total
de l.l64vacas, a las cuales les fueron suministradas dosis diarias de 20 ~ramos
de case111a iodada durante 6 semanas, a fin de conocer si el aumento de la pro·
duwón lechera tiene el suficiente interés comercial.
I.(JS resultados obtenidos fueron los sigm~ntes: el aumento medio de la
producciOn lechera fui: de 5'44 libras diarias, representando el 22 • 0 de la pro·
ducc:ón, siendo unos 25 galones el aumento aproximado por 1aca en nna lac·
taclón· la estimulación de la producción tendía a ser más marcada en h' ra1.1s
más ligeras; las :1ovi1las no aumentaron tan marcadamente ~ns producciones.
como las vacas maduras, debidO no solamente all'ccho de que sus produccio
ne;; miciales fueron mas bajas, ~il:o también como resultado de ~~~ nüs alto mvel
netabOiico.
'
La clasific.tc:ón de los establos sobre las bases del nivel de >U alimentaciún
al comienzo de la experiencia, demostró no tuvo eiec:os signif:cativo5 sobre la
respuesta, asi como la clasificación de los m:smo> con arreglo a Lts condiciones
higiénicas y cuidados de exp'otación demostraron que las re~puesta- [¡¡eren
más peque11as en los establos peor atend~dos.
El aumento de la producción durante un deternnnado n(¡mcro de semana'
fué mayor cuanto más alta la producción inicial de la vac~. representando 1·21i·
bras por t1 a por oda galón de a·Jmenlo cr la producción mici~l. y cuanto mayor fué el número de semanas que la vaca lle1·aba en lactación, mayor fué la
reacción en producción, tanto en libras diarias con en' ., de la misma.
La variación t'll la respuesta a la a'imenlación con caseina iodada, ~stá a ve·
ces condicionada ¡mmero, por aquellos lactore~ que detcrm:nan el gr.1do de
estimulac1ón de l~s células de la 11;'ándula mamaria, la do~is de caseína iodada,
y el metaholismo ;nicial de las células dichas, y en segundo lugar, por ~~o'
otros factores qu~ delerm'nan !a can:'dad de tejido capu de est:mulo, :a ed:1d
y la producti1 1dad de la 1·aca. Cuar.do se ;uspende el tntamienlo, pcrmancc<'
elevada la
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puede efecluarsc de un modo g··adual mcdilnte una a:imentación u.liciorral, o
p0r la reducción paulatina de la cantidad de caseína iodada s• rministrada.
Lr experiencia sugiere que el tratamrento col c.1seína iodaJa .1umenta la ve
¡ez de las cé;ulas de 11 g!:índula mamana o que 'nliibe el funcionamiento del t1
roides de la vaca. Así, pues, se observó una l'gera declinación en ·a respaesta a
un tratamiento conlinuado y .as producciones bajaron en 0'4 libras diarias cuando iué suspendido el tratamiento. Aún se desconoce el por qué ccntinúa cilada
depresión de la producción, pasado un mes de la suspensión del tratamiento.
Aproximadamenle el 20 ••• perdieron peso juzgadas a simple vista y cuan
do se pesaron pudo comprobarse que las má~ pequeñas tuv:eron ma)'Ores pér
didas que las de mayor lamaiio. El aumento medio de las pulsaciones cardiacas
de las vacas sometidas a tratamiento ftlé de 10 pulsaciones por minuto, siendo
más pequer1o en las novillas que en las vacas maduras.
La alrmentación con caseína iodada no tuvo efectos en la presentación de
mastitis, defectos o abortos, pero sí la tuvo en la presentación de cnfermedad~s
cardíacas y respiratorias, desórdenes d1gestivos y nerviosos y en la presencia
de síntomas de iodismo.
En resumen, sei\ala el autor que la caseína iodada puede utilizarse en la ali
mentación de determinadas granjas y vacas por un periodo máximo de dos meses durante el invrerno, recomendándolo solamente en aquellas granjas en las
que el aumento de producción no pudiera conseguirse por los mejores cuidados higiémcos, por el control de las enfermedades o por una mejor alimentación.
1Po:- lllruh· c,lnn~ U. Of;u Mor.1111.1.)
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El autor sometió al examen del esperma a cuarenta y ciuco toros que sufrían
hipoplasia o diversas degeneraciones de los testículos, obteniendo los resulta
dos siguientes:
a) ·1 oros con 0- 100 millones de espermatozoides por cm:'.; eyaculacrones
de '/2a 6 cm3., compuestas de un líquido muy acuoso, con una pequeira o nula
formación de grumos, y movimientos pequerios o nulos de los csperrnato7oides, e1tando el '!o de formas anormales de éstos dentro de los lindes uorruales
en algunos casos, pero stendo esta> mucho más elevadas en la mayoría de los
animales (t7·7ó %), no contemendo cuatro de es:os toros, prácticamente, espermatozOides en tos eyaculados.
b) Toros conten.endo de 100-200 millones de espermatozoides por cm''; la

r.O

cantidad de eyaculado fué de 2·5 cm'. de moderada viscosidad, mostrando bue·
na motilidld en la mayoría de los Juirnales, con un 50% de forma> anorm.tb
de espermatoLoides.
e) Toros cou m.\s de 200 millonts de espermatototdes ror cm•., grupo
que comprend~ la nnyoría de ~os animales examinados, de los cuales gran par·
te fueron animales menores tle 2 aitos de edad y uno de ellos con 1Oat)os. ti
mayor número de espermatozoides por cm". fué de 2,4g6 millones en un eyaculado, y la media encontrada, de 1,455 millones. La cantitlad de eyaculado varió
de 1 a 5'5 cm'., de buena viscosidad y de color blanco a blanco-amarillento, sien·
do en el 25 %de los casos de molilidad no satisfacloria y alta la prcsenlac!óu
de formas anormales. En cierto número de casos esluvo combinada la buena
molilidad con el allo porcentaje de formas anormales y solamente la mitad de
los animales dieron ocasionalmente eyaculatlos de'icientes, conteniendo un re·
ducido número de espermatowides, motilidad escasa y elevado porcentaje de
formas anormales, los cuales podían conocerse a simple vista, por medio de
su baja viscosidad y apariencia acuosa. Por ello, aun cuando un toro ha}'a
dado uno o más eyaculados normales, se reqUJere un rc·pelido examen de los
eyaculados, antes de emitir un juicio definitivo.
Termina diciendo el aulor, que la inflamación aguda de los teslícuJo, o de
las glándulas sexua lc~ accesorias, da lugar a la fo rmación de grumos en Jo, eya
culadas, pero m;enlras en 'a primera la calidad de esperma es pob1 e, en la segunda puede ser normal o con muy ligeras variantes.

NOVEDADES AVÍCOLAS
Para evílar la presenlacióu de la parálisis de las llOllas o IJ reguera u o¡n
gris, deben de controlarse las reproductoras y triarse !odas la~ que presenten el
ojo gris (iris gris) o pupila inegular, o ~a más leve decoloración del color hayo
normal. la cría de los pollitos se hará muy ale¡ado de los gallineros de las aves
adultas. cuantos más metros mejor.

..

Para alcanzar cxíto en la explo:ación al'ico'a, debtis de seguir estas reglas·
1'.

Í 11if- ~:
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ll.cr }l\Sll\.'\.Cln":.:t,' ..ci.r..RHC
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-
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2.0 Da V. suficiente espacio del suelo por ave.
Da V 1''i m. de comederos.por cada 50 a\ eS.
4.0 Da V. un hueco de nidal por cada cinco ares.
5.0 I.o a!sla y venti:a e: gallinero.
ti." La t:lera es seca l' gruesa.
7. 0 Da\'. u:1a metcla de hannas )'granos ''ien balanceada todo el aflo.
8 • A!1menla con rmcha proleina (han nas de pesca do, de.) a sus aves.
9.' Les proporc.ona agua iresca, no he'ada.
10 (i¡¡arda \' los hu~vo~ en sitio fresco y \·anal mercado frescos y limpios.

r

.

'

.

Las pérdrdas qLH' prod uce la Leucosis {ojo gris, parálisrs de las polla~, lcuce
mra , anemia, hígado grandt·, ele.) crr los fE. Ul.i., cslán valoradas en 15 rnillones de dólares anualmente.

Tres son os método> que sirven para la separación de los sexos {sexirrg) en
polluelos rec~é n nacidos: 1.0 ~\étodo ·aponés. 2.0 Razas de cruce por el color
del pl•rrna¡e. 3.' Por el emplume.

ti fósforo de los vcgclalcs c~tá ba¡o la forma de fi:.rra en un 80 ° 0 . [ ste fósforo en fili na las aves rru lo asin.ilan, y, por lanlo, habrá que incl uir en la ración iósforo de otro origen como e: mineral, piedrl fosfatada, dc~fluo rin izada o
animal, harina de hueso>, íos!ato lricalcico.

• • •
La vitamina lh es la que ti nicarnenle asrmilan las aves. 1:1 crgosterol o vrla
mina D., procedente del reino vegetal. no lo asimilan, y en carnbio el co leste
rol o Vilarniln Oa, sí. Se extrae de los concentrados de ace1le de hígado de prscados, y los holandeses han 'agrado so extracción larnbién de los cuerpos de
moluscos que se adhrercn a los drques.

El

tratami~uto mod~:oo

conln el

C·Jr:/3

aviar es proporcronar a las

a1·eo;

- 6!-

rodu ihr~, } e~to se con~iguc afladrendo una cucharadita de solución de 1 'l¡:ol
en cuatro litros de a¡:ua. l'u~dc durar el tratamiento ocho semanas.

L•J, pcr ·os tambi~n suFren el a:aque de 'a Salmonela Pollorum y esto puede
;e~ el ori¡:er de focos in'ccti1os e;t las granjas)' convertirse los perros de guarda en portadores del ¡:ermen.

...

l.as mezc,as de iwr:111s para la puesta, si están compuestas cun hanna de
bellotas, producen yemas decoloradas o de un color oh va.

Cada di;t 4uc pasa, ltenen más aceptactón tos galliucros mecani1ados entre
tJs gran1as 4uc >e dcdtcart a la producción de huevos. Algunas gran1as cou
o.OOO a1 es y m.h, sou ;eguid,¡s solamente con dos hombre>. 1anto la pue>l:t
como la limpicla y 1' comrda, se hace pur medio de aparato' llll!Ciliosislmos

Cu.tdn n:cjo;· balanceada ~ca 11 r:.ción que dci, a las reprod"du;,h, Lutto
meJOr será la cria de vuestros pJIIi:o~. r.ueslo que muc11as I'Í!lt11iras > olrus
natrinm:los pasan al poll'.to a tra1·é~ del huevo.
•

:¡.

•

t:n pollo, procedente de un~ruce de prmera gem·raCit.n o hibrido, como
:es ha dado por decir a los avicultores, de las razas Barred Rack X Rhodc b·
land, con una a!iment~c1ón de alta digestii:liLdad y poca 'ibra, ha alcan1..1do a la'
dtez semanas ti p~so de~ kilos.

.

'

Para 411e no lo olvrden alg<tnos a1 icltlto•·es, en Zoo:ecrti.t ;e denomina hi·
brido al producto resullante de1 aryareamienlo de dos especie> di>tin:as de
a111lllles, y producto de cruce o nest:,o, al produ:to re,;llltnh! del aparea·
mic•1to de dos nza5 di[erc,Jtes de an.maks. Sm embargo en gc¡·(:ttca se em·
t~,~o •"'· t .. ~ •.., ·~~~" 1,:hridrt ,tHr~ fip;;.:(TI':u :n 11 dt~·llrc'

......·.\l..
1

de

twa \';ll it..·dad o raz.1. t:

:ncluso de1lro de u:ta familia, al proJucto resultante de dt~> tnd· ,·:duos qu~ di·

- o3-

f1eren tan sólo de un car<icter. Ténganlo, p1cs, en cuenla para
genéticl con la too! cenia.

·•

.

110

confundir la

..

Un buen pastadero de ¡Jfalfa o trébol ecor.omita dcsdt: un 25 a un 30 por
c1entu de tLmento c.1 poli!> en crecimiemo o recr·a.

P~ra prevenir la espor•Jilc ón de lo~ oocislo>, deb1do al amhieJ:Ie seco d( la
}'dC.ja, debe usarse elm~todo de 'itera ~ruesa•.

l.as gallinas que ponen huevos de olor de pescado, no es deb1do al alimenlo, snw a caraclerisllcas individu1ies de la> aves y hasta el atin1cntu de ellas ti e·
ne olor a pescado Deben de triarse esta~ gallinas.
JESl.'S GALLEGO l'l EDH.\ITL\
/i•/1 rmdrl"O Esp¡xi,Ili.'ifA
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Cont_raportada . . . . . . . . . . . . . . I?O pt.1s.
~
tnlenor de portada . . . . . . . . . . . luO •
!
Págma preferclle . . . . . . . . . . . . 7í •
~
Pá~ma corriente . . . . . . . . . . . . • . 50 ·
!
Interior de contraporhda.... . . . 75
~
Página preferente . . . . . . . . . . . 'íO
~
.\\edias tl<íginas.. el óO ',fl de la tarifa. correspondiente tia página co•npleta.
'¡ de pá~ma. el 3~' , dé la pág'na com:Jiela.
1
'g de pagina: el 20 • , de ídem ídem
tncarlcs a precios convencionales
~
Estos precios se entienden por cada anuncio.
!

i

PR.I!CIOS DE SusCRJPCJ ó:-;

~

Semestral. . . . . . . . . . . . . . . . 10'00 ptas.
"
Anual . . . . . . . . . . . . . . . . 20'00 •
~ Diríjase la correspondCih'la a la Soc edad Veter n.r ia de Zoukcni;1,
~
F1c ·ltad de Vck1 rtr· ~ C6cd JbJ.

!

~

~
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NOTICIAS
El pasado día 23 de Febrero, en la Facultad de Veterinaria, se celebró un
acto de despedida a p. Rafdcl Ortiz Redondo, profesor de aquel Centro, con
motivo de su ju bilacióu. En el salón de actos, con un aspecto magnifico y rebosante de concurrencia, presidido por el limo. Sr. Decano de la Facultad, el homenajeado y resto de catedráticos y profesores del Centro, el alumno Don
O. Gracia dedicó, con frases elocuentes y sentidas, el pergamino que sus úllimos al umnos le dedican, respondiendo el Sr. Orliz Redondo a tan cariñosa dedicatoria r obsequio con ·la emoción natural, cerrando el acto el Ilmo. Sr. Decano, no sin hacer resaltar los méritos y virtudes del homenajeado.
A (Onti nuación y con la asistencia' de lodo el Profesorado, en el Círculo de
la Amistad se cel ebró la cornida de despedida con que se obsequiaba por los
compar1eros a quien en plena posesión de sus facu ltades abandona la ensenanza. A los po stres D. Rafael Caslejón, con su habitual maestría, dedicó oratoria
al acto, respondiendo el homenajeado con su conoci ~o gracejo y buen humor.
Necrológica

En su residencia de Arenys del Mar, ha fallecido D. Salrador Castelló, alma
de aquella Escuela de Avicultura y Presidente de la Unión Calala11a de Avicultores.
Sin perjuicio de dedicar en su día la atención que merece lan distinguido
avicultor, verdddero ¡Jatriarca en nue>lro pais de la difusión e i11dustria de las
3ves, no querernos, )'a en prensa nuestru Bartl JN, dejar de hacer público nuestro pesar hacia la fa mil ia y Avicull11ra catalaua, que él tanto elevó, y lamentar la
irreparable pérdida que nos aflige como esparioles y como i11teresados e11 el
progreso avícola.

LABORATORIOS YBARRA
PRODUCTOS IFMY
Sueros, Vacunas y
Productos Farmacéu ticos para Ganadería

Laboratorios:
StVILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;~~
CÓRDOBA.-Cl!rrelera de Trassierra, s/n.- Telf. 1519

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

LEDERLE LABORATORIOS

DIVIS ION IIH ERICAN CYAN AMIO CO H PANY

1

DISTRIBUIDORES tXCLUSIYOS PARA :

ESMRRRUECOS
PANA
y

COLONI~S

Sucursal Có rdoha: Gran Capitán , 17.-Teléfono 17-58

