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EDITORIAL 

El E.1:t 1110. S••. D. SA.VTOS AR.·fN S.t.V AGUSTiN, 
Presidmtr Itas/a el;¡ dt· u{)IJt"embrc del pasado mio, tid L(msejo 
Superior Veteriuario, Ita sido jubt"lado por pn•rcpto rt•glnllum
tario al cumplir scseuta a~ios de edad, tras una vida arll"vrz p ro
fesioual, ftruuda c11 lrcc/ws prácticos; de v :·vas reaHdades e~t d 
ordm coustrucl!'tJo de la projesióll y de amplia y firme base c~t el 
aspecto ::oolimico naciouctl, !Wude Stt act:eacióu persi steu tc, COIL 

esa sm1ta puscv.rattcia de las ideas ho11domcnle sentidas, 1/cmi 
cumplr"damcJt/e co;t la solera de Stt p crsollal!"dad cieutijica t."llliis
cuH61e, rm ctrHlpo iuédito y vacío en la ldstoritt de In Zoolecllia 
e1t España; sim!W ést<, a tlltes/Ytl j m "cio, S il md.¡,· alto galm·dón 
projesioua/. 

DPspttésde !asobyas de Casas de Me11do::a ( 1.So1-873), ta1l 
projusammtc rlivulgadds 1'/IIN gattaderos y ?•cll·rt"nart"os y a cuyo 
útjlujo resurge e1t lutestrn Patria la pnümte labor ::ootéc111"ca de 
la segrmda mitad d~l sii(IO XTX, la Zoafauia 1111 J::spfllitr dt!ri!c 
ltasta lo iuvtrosímil, dPjtÍ1tdosc llevar por la eSI"Ifda franasa
SANSON, CÓRNEVTN, BARÓN, DECIJA.JIBRL::-, m y os 
textos SOIJ profusamente ll•aducidos; imput·stos el/ ;mcstras autt"
( tlliS Escu,fns de Vcteriuar ia y amplt"am~lflr divulgados entre el 
ptiblt"co ganadero. 

Es prec:"sameute coutra esta S1lbordinación msi aiJsolu ta e 
Íltexplicable que duro cirrtamcnlc !tnsta hace poco más de J.S mios 
y de la que se salva~tl//.11:)' pocos profesiollalt•s dt• stt época, como 
por ejemplo, mtes/Yo tltnrstro m Zootecnia CONZA.LTIZ PIZA
RRO, ante la que bim pronto SANTOS A R/ t N a!::a Slt baudcra 
cspa1iolista; pude decirse qtte desde la ilticiación misma de su 
vida profesr·oHal, y co11 ello, ltl rlt"vu tgnción ::ootécuica uctame1~tc 



r.p.uioltr es d,·s,{,• ,.,,. mommto 11/t 1.-r/w rcat mire ltJs gttlltrderos 
r.~p.u:ol.:s mPdinutr ms nrtículof rn dinrivs y revistas, coll/crm
ria; y prtif,mó,t d" obras dr lodos COIIOCÜÚrs, agotadas 111ios tras 
tlllt>s por d púhlicrl K•lltad•ro ~~~ mlm!rosas cdici~ltcS. l-it f¡¡icia 
ct'óll de estndísticas de nr~strn rique:;a gnttttdcra, trsi ,·omo Cll prn
d¡¡cfos de ella derivados y In rcglamcrtlt!CiÓrt de •Libros Cmra
!á~il'Os y de ComprobacirÍII del Rmáimie1tlo• Cilla al/tr:({/la Aso
rinrióu de (;anal/eros del Rei11o, reali:ndos a sr1 iuj!ujo por pri
lllt'rtl v•·= m Espolia, rlroa/1 el ra11go de srtauióu :ootéCilica Itas/a 
alca11:ar ,•sa amplia hase de lodos COINCida y absoluta mm/e 1/ct'C

saria cilla hora prcsmlc de nc/IIIJÚÓII. 
lü diunmisuw admirable y In actividad projl'sioual ci~rla

mmte em•idiable del iusigne compa!icro, so11 imliccs seguros de 
la couti11uidad de srt labor. A 1 tcslimoJ:iarle cOII estas sinceras 
líucns, 11/tCS/ra projrmda admiraciÓII por Slt obra 300iéCitÜa, jus
lameute precisa y correlariOitttda Clt StiS limites de I!IÚÓJt con ltt 
ipoca de su iniciaciÓ>t y dcsmvotvimz'euto, pedimos a Dios r¡uc 
~;;a labor, por mucho tiempo, sita simdo jcnmda cu/uclws prác
ticos)' e u realidades taugiólcs, eu ese nuestro s11pnmo 11jcin por 
almu;ar d ansiado ptr fcrciouaJHiCIIIO de mu-st1·a tabalia ua
cirJIIal. 

A. 

• 
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Semlnftrlo de la Fftcolltad de Veterlftnrla de Córdoba 

por 

Diego Jordano Barea 
Director de lo Biblioteca. 

La inmensa mayoría de los trabajos que se publican, no se lee en su tota
lidad, por falla de tiempo y por el ingente volumen de la producción científica 
mundial. Esto obliga a condensar y a uniformar la bibliografía científica, con 
arreglo a las normas, cada día más generalizadas, que a continuación se exponen: 

Titulo del tragpjo. Tiene que ser breve, claro y expresivo. Debe reflejar 
exactamente el contenido y el enfoque de la investigación, porque es el que su
giere si el trabajo debe ser leído, hojeado, fichado o pasado por alto. Los estu
diosos ahorran mucho tiempo, fichando por el título los ar!iculos y demás pu
blicaciones que puedan series úliles algún día. Esto es lo que también suelen 
hacer los bibliotecarios. Y para que nuestros trabajos queden clasificados en su 
materia, colocados entre los que tratan de lo mismo, el contenido y el punto de 
vista han de estar bien expresados en el título elegido. 

Nombre del autor. Debajo del título se consigna el nombre de pila com
pleto, y los apellidos. A continuación, el cargo y el Centro donde el autor ha 
hecho el trabajo. En ningún artículo debiera faltar esta indicación. Permite es
cribir al autor, pedirle una separata, datos, aclaraciones, orientaciones ... 

Partes en que suele dividirse el trabajo. 

l. Introducción. Unas cuantas líneas para exponer por qué y para qué se 
hizo, y en qué condiciones fué llevado a cabo. 

11. Revisión bibliogrclfica. Puede omitirse, pero conviene pasar revista a 
las principales investigaciones precedentes; hacer resaltar las lagunas y conlra
dicciones, si las hubiere; y dar un resumen del estado en que se encontraba la 
cuestión cuando iniciamos su estudio. 

JI!. Material y métodos. liay que manifestar siempre la procedencia del 
material que se investiga y sus caraclerlsticas; al menos las esenciales. Se citan 
los aparatos, métodos o técnicas que se hayan usado, sin describirlos en ningún 
caso: basta consignar el nombre del autor o autores y el afio de la publicación. 
Esto remite al lector a los trabajos originales donde aparecen descritos con su-
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ficien te amplitud. Solamente se describirán, y detalladamente, los aparatos, téc
nicas, métodos o procedimientos personales, en lo que tengan de originales. 

1 V. Obsef11aciones o resultados txperimetllalts, personales. Las observa
ciones personales, los resultados que nos rinden las l~cnicas empleadas, los he
chos, los datos, constituyen el nervio o eje del trabajo. Pero, primero, han de 
ser expuestos, en este lugar, lo más objetivamente que se pueda; tal como se 
han observado; con suficiente detalle y precisión; con resúmenes, comparacio
nes en forma de tablas, cuadros, ttc., cuando la índole del estudio lo requiera. 

Debemos permitir al lector ver, a través de esta descripción, lo que nosotros 
vimos y experimentamos, y tas condiciones en que trabajamos. No se estorbará 
esta visión con apreciaciones subjetivas, ni con explicaciones sobre los hechos. 
Ni menos se pretenderá inclinar al lector hacia la opinión o interpretación que 
hayamos Formado de la cuestión. 

V. Discusión o interpretación. Aqui sí; aquf procede hacer un análisis de 
los resultados, una explicación personal, una clasiñcación o una decisión sobre 
los hechos observados; se tratará de disipar las contradicciones; de rellenar las 
lagltnas; de sentar posibles relaciones, leyes, aplicaciones ... ayudándonos de las 
demostraciones y representaciones gráficas más adecuadas. 

VI. Resumen. Es lo primero, y la mayoría de las veces lo llnico, que se 
lee, después del título. Por eso tiene que estar bien hecho. Ha de ser breve y 
debe contener la esencia del trabajo, en forma de datos útiles, de resultados o 
de conclusiones. En modo alguno será un guión, un temario o una transcrip
ción de los epígrafes principales. Ejemplo t.•: un resumen, al final del presente 
trabajo, que dijese poco más o menos lo siguiente, sería totalmente inservible: 

•Se dan normas para la redacción de trabajos científicos. Primero se trata 
del titulo, de los datos que deben seguir al nombre del autor y de las parles en 
que debe dividirse el trabajo. Siguen unas recomendaciones para la redacción 
correcta de la lista bibliográfica. Unas breves consideraciones sobre la coloca
ción de Figuras y sobre el estilo cierra el articulo. • 

En efecto, mucho más útil es haber condensado las normas esenciales. 
VI/. Resumen en un tdíoma de gran difusión. Actualmente resulta impres

cindible traducir el resumen al inglés, si queremos que el trabajo no pase des
apercibido. A si hay más probabilidades de que sea recogido en los repertorios 
bibliográficos o en las secciones de referatas de las revistas extranjeras especia
lizadas. Mejor aun es, añadir otro resumen en alemán o francés. De ordinario 
las revistas se encargan de traducir el resumen al idioma o idiomas que juzgan 
más convenientes, para lograr la mayor difusión del artículo. 

Vil!. Bíblíografla. En lo que antecede se pueden introducir las variacio
nes que la índole del tema o las necesidades de la exposición aconsejen¡ pero 
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en la lista de la bibliografía consullada, el autor debe atenerse estrictamente a 
lo eslablecido por el uso y por normas de carácter internacional (J. Lasso de la 
Vega, 19n , p. 456 y siguientes), y, especialmente, a las que se indican a conti
nuación, que son las más usuales y las que recomienda el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas a los colaboradores de algunas de sus revistas. 

En la bibliografía van muchas abrevialuras en varios idiomas; la única ma
nera de que se entiendan y de evitar quebraderos de cabeza a los demás, es re
dactarlas correctamente, en este orden invariable e inequívoco: 

1.0 Primer apellido del autor; coma, y la inicial del nombre de pila. Punto. 
Se subraya todo ello con doble línea(- ), para que el tipógrafo lo com
ponga en VERSALITAS. 

Advertencias út iles. 
t.• a) Tratándose de nombres formados por tres palabras, ingleses, nor· 

teamericanos, escandinavos, flamencos, portugueses o rusos, se coloca, en pri
mer lugar, la tercera palabra del nombre completo, y, a continuación, las inicia
les de las dos primeras. Ejemplo 2.' : 

THOMAS HuosoN KJBLER; se abrevia asi: KIBLER, T. 11. 
ANTÓN PÁBLOVJCH MAIOROV; se abrevia así: MA!ORov, A. P. 
Nrr.s EoVJN ÜLOFFSON; se abrevia. ÜWFFSON, N. E. 
VAsco SousA DJAs; se abrevia: DJAS, V. S. 
Para evitar confusiones algunos abrevian únicamente el nombre de pila . En 

ese caso el primer apellido se trascribe integro, pero se pospone si es anglo
sajón, porlugués, ruso, japonés o chino. Ejemplo 3.0

: 

KJBI.l!R, T. 1-IUDSON. 
ÜLOPPSON, N. EDVJN. 
DJAS, V. SousA. 
1.' b) Se omiten los litulos. En Jos nombres germánicos puede conservar

se la inicial de VON, VAN o VANDllR, zu, AV, AF ... pospuesta al apellido. Ejem
plo 4.0 : 

MANFRED VON ARDI!NNE, se abrevia: ARDI!NNK, ;\.\. V. 

1.• e) Dn, m, o', DllL, on LA, DALT.A, DllLLO, se posponen al apellido. Ejem-
plo 5.0 : 

ÜENARO D'ERRJCO, se escribe: ERIIJCO, G. D' 
CARLos LUJs on CuENCA: CuE:-<CA, C. L. DE 
1." d) Los nombres de autores orientales no se abrevian. 
1.0 e) Si los autores son dos o tres, se escriben sus nombres según las re

glas anteriores, y se antepone al último de ellos el signo & o la conjunción co
pulativa y en el idioma respectivo (and, und, och, et, e, i, etc.). Ej t:mplo ó.0 : 

NoRDPllLDT, S., F. jARL & K. SJOI!BRRG. 
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Advert~ncias: 

En el segundo y tercer autor no es indispensable posponer las iniciales del 
nombre y primer apellido. 

And, und y och se abrevian así: a., u., o. Ejemplo 7 °: 
HU\IBLI!, R. J., a. J. S. OtovaR. 
1.0 1) Si los autores de un solo trabajo son cualro o más y lo han escrito 

en colaboración, se da el nombre del primero, como se ha dicho, seguido 
de Y COLABOR!\DORB.S O de y COLAB. Ejemplo 8.0 : 

EDIN, H. Y COLAB. 
1.0 g) En los casos siguienles 1~ publicación se considera anónima y se in· 

cluye en el l u~ar que corresponda a la palabra Anónimo y al año de publica· 
ción, por riguroso orden alfabético y cronológico, dentro de la lisia de autores: 

1.0 g') Cuando no lleva indicación del aulor. 
1.0 g") Cuando los aulores son más de lrcs y no pueden considerarse 

como colaboradores, porque hayan lrabajado independientemenle. Ejemplo 9.": 
ANóNIMO. 1944.--E/ caballo andaluz. Publicaciones de la Cámara Oficial 

Agrícola. Córdoba. Para casos dudosos o raros, ved J. Lasso de la Vega (19ó0). 
'2.0 Año de la publicación (a continuación del nombre del autor). 
Advertencias útiles: 
2.0 a) Si no consll! en parle alguna el año de la publicación, se pone s. a., 

que quiere decir: sin af\o. 
2. 0 b) Si un autor tiene dos o más trabajos publicados en la misma anua· 

lidad, se ordenan, por orden de aparición, agregando al afio una letra minúscu· 
la, y se sustituye el nombre del investigador por IDBM o por un guión largo. 
Ejemplo 10.0 : . 

LBT,\RD, E. 1030 a - L' hérédilé mendélienne du caract~re •peau nue• 
chez leschiens. C. R' Soc. Biol. 103, 1135·1136. 

1930 b. Expéricnce sur 1' hérédilé du caracttre •peau nue• 
da ns 1' esp~cc canine. Revue vélérinaire. 82, 553-571. 

2.0 e) Si es una obra publicada en varios aftos, se consigna el primero y 
el último de publicación. Ejemplo 11.0 : 

KRONACHER, C. 1922· t928.-Allgemeine Tierzuchl. 2.' ed. P. Parey. Berlln. 
En el texto o en la misma bibliografía (después del lítulo), se indica el vo· 

lumen y las páginas compulsadas. Ejemplo 12.0 : 

KRONACHaR, C. 1922-1928.-AI/gemeine Tierzuchl. 3. Abt.: 50·54. 2.' ed. 
P. Parey. Berlín. 

Nótese la diferencia entre un ejemplo y olro En ell1.0 se ha consultado 
toda la obra o muchos lugares de ella. En el t2.0 ejemplo solamenle se han 
compulsado cuatro págit1as (de la 50 a la 54), del lomo o sección 3.' (3. Abtci
tung). 
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3.0 Titulo del trabajo, libro, etc. Completo; sin abreviar. 
Advertencias útiles: 
3.0 a) Sólo se escriben con mayúscula la letra inicial del titulo, los nom

bres propios, los geográficos y los que deban llevarla por razones gramaticales 
(en alemán, todos los sustantivos). Con esta excepción de los sustantivos ale
manes, se pondrá cuidado de no transcribir con mayúscula las palabras que no 
deban llevarla, aunque en el titulo, y especialmente en la portada, figuren con 
ella por razones de estética tipográfica o por otras. 

3.0 b) Si la bibliografía es muy extensa, pueden omitirse los lílulos de los 
artículos. Lo que no se puede hacer es abreviarlos: se dan completos o se su
primen del lodo. l os lílulos de los libros no pueden abreviarse ni suprimirse 
y se subrayan con una linea recta, para que el cajista los ponga en cursiva. 

4.0 Si se trata de un articulo apartcido en una publicación periódica. A 
continuación del título del trabajo se escribirá: 

4.0 a) Abreviatura oficial de la revista en que se ha publicado; subrayada 
con una l!nea, para indicar al cajista de la imprenta que componga lo subraya
do con letra cursiva. 

Advertencia utilísima: 
No abreviar el titulo de una revista sin consultar antes un repertorio de 

abreviaturas. El más asequible es el de J. l asso de la Vega (1947, p. 441·456). 
Mucho más completo, pero dificil de adquirir, es el publicado por la Oxford 
University Press (1934). En éste se han incluido las abreviaturas de más de 
36.000 revistas. Las de medicina humana las ha recogido Correspondtncia Mé
dica (sin afto). 

No se abrevian los nombres de revistas formados por una sola palabra. Sólo 
se resumen los !ítulos formados por dos o más palabras. 

Tratándose de palabras compuestas, se abrevian cada una de sus partes, 
como si estuviesen separadas, y se unen mediante un guión. 

A continuación del titulo de una revista se agrega el lugar de impresión, en 
estos casos: 

Cuando hay varias revistas con el mismo titulo o con la misma abreviatura. 
Cuando por la abreviatura· no se pueda conjeturar la lengua del país dotid~ 

se ha publicado. 
Cuando el titulo estt en idioma distinto del usado en el país donde haya 

aparecido la re1~sta. 

Sólo pueden suprimirse los artículos, conjunciones, preposiciones o loau
ciones análogas. Casi siempre se omiten. Más detalles se encontrarán en J. lasso 
de la Vega (1947, p. 441-456). 

4,0 b~ El volumen; en números arábigos (nunca en romanos), subrayados 
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con una línea ondul;~da, para indicar al tipóf!rafo que debe ponerlos en negri
ta. Ejemplo 13.0

: Vol. 29 ó 29. 
/\d1•ertencia utilisima: 
El alio de publicación equivale al del volumen. Ejemplo 14.0 : Ailo XII se 

escribe Vol. 12 o simplemente 12. 
Si una revista no consigna número ordinal de Año (v.gr.: XII) ni Volumen. 

es que encuaderna por anualidades; en tal caso no hay que poner ni el volumen, 
porque no se conoce, ni el año (p. ej.: 19501, porque ya se puso tras el nombre 
del au lor. V a prevaleciendo la costumbre de usar Volumen en vez de Año, para 
evitar la confusión entre año de vida de la publicación (v. gr.: XIII y año de 
edición (p. ej. 1950). 

4.0 e) El fascículo. Enlre paréntesis; a continuación del volumen, cuando 
se trate de una revista del a1lo en curso, porque como los diversos fascículos 
no pueden estar encuadernados todavía en un tomo, consignando este dato se 
faci lita la rápida búsqueda del trabajo. También se indicará el fascículo, cuando 
los de alguna publicación periódica no lleven paginación correlativa. En estos 
casos, muy raros por otra parle, ocurre, que dentro de un tomo o volumen, ya 
encuadernado, hay, por ejemplo, tantas páginas número 5 como fascículos in
tegren el volumen. Pero si la paginación es corrclaliva y la cila o referencia no 
se hace durante el aílo en curso, se omite el fascícu lo, porque el volumen ya 
estA completo, con su índice, encuadernado o atado. 

4.0 d) Las páginas inicial y final del trabajo; precedidas de dos puntos(:), 
si se hizo constar el fascículo; si no, pueden omitirse los dos puntos. 

14.0 Ejemplo compltto de cita de artículo de revista: 
MussET, A. T., S. PATTON and C. D. DAHLE. 1950.-Fiavor deterioration 

associated with the lipid phase of whole milk powder. J. Dairy Sci. 33 (Sr. 
299-305. 

O sea: Vol umen 33, fascículo 5, desde la página 299 a la 305. 
5_ 0 Si se trata de un libro. Después del titulo sin abreviar, se escribe: 
5.0 a) N limero de la serie, parte, mitad o entrega, cuando se trata de una 

obra monumental que consta de varias series y cada serie se compone de par
tes distribuidas por mitades o enlregas que se refieren a una materia. Ejem
plo 15.0 : 

KRSSLER, H. 1928.-Polarimelrie. In ffandbuch der biologischen Arbeils
methoden, de Abderhalden. Abl. 11. Teil 2, l. Halfte: 1423-1430. Urban ~ 
Schwarzenberg. Berl ín 

En esta obra monumental, dirigida por Abderhalden, Kessler escribió el ca
pítulo de Polarimetría, en la Sección 11 (Abteilung 11), Parte 2 (Teil2), 1.' Mitad 
(l . Ji ii lfle). La consulta se ha limitado a las páginas comprendidas entre la 1423 
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y la 1430 de este ca pítulo de polarímetría. Pero estos casos son r~ros; ordina
riamente no hay que tener en cuenta lo dicho en el párrafo 5.0 

5.0 b) El volumen, si la obra consta de dos o más tornos. s~ abrevia así: 
Vol., o en la lengua original. 

5.0 e) La página citada. Si son varias o muchas correlativas, In primera y 
la ultima. Si se ha espigado en diversas páginas no correlativas, se omite su in
dicación. 

5.0 d) Número ordinal de la edición. V. gr.: 3.* ed. 
5.0 e) Editor o editorial. 
5.0 f) Lugar de la impresión. 
16.0 Ejemplo de cita de un libro: 
KOBOZlEFF, N. et N. A. POMRIASKINSKY·KOBOZII!.FI'· 1943.- Précis dt Gtm!

tlqut appliquée a la Médicine v~térinaire: 56-56. Vigot fr~res. París. 
17.0 Ejemplo completo de cita de un libro: 
KROHACHER, C. 1922.- Ai/gemeine Tierzucht. Vol. 3.0

: 50-54. 2.• ed. P. Pa
rey. Berlln. 

Cómo se hacen las citas de segunda mano. Si hemos consultado una re
ferencia o un extracto y no hay más remedio que citarlo, aunque haya sido im
posible leerlo íntegramente en la revista dond~ vió la luz, escribiremos el nom
bre del autor o autores, el título del trabajo (se puede omitir), el nombre abre
viado de la revista original, volumen, fascículo (se suprime, .si no es revista del 
ai\o corriente) y páginas inicial y fin al. Punto. A renglón seguido se escribe la 
preposición latina In, seguida del nombre (subrayado) de la revista que publicó 
el extracto, volumen de la misma, fascícu lo (se omite, si no es del at1o en curso) 
y página, o páginas inicial y final. Ejemplo 18.0 : 

ANDRRSOH, G. C., and A. G. HoGAH. 1950.-Adequacy of synlhetic diets 
for growth of swine. J. Animal Sci. 9 (2): 163-169. In Biologica/ Abstr. 24 
(8): 2245, 1950. 

Cómo se hacen las citas en el texto. Adoptando para la bibliografía el orden 
expuesto, basta incluir entre paréntesis el apellido del autor, seguido de coma, 
y el ano del trabajo, con una letra (a, b, e, ... ) ordinal, si el autor de que se trata 
publicó más de un trabajo en la misma anualidad. Véase el ejemplo 1.0 

Si se trata de un libro que consultamos y citamos muchas veces, y convinie
ra, se puede poner entre paréntesis: autor, seguido de coma; año, coma; volu
men y página o páginas a que se refiere el contexto. Ejemplo 19.0 (Kronacher, 
19221 vol. 3, p. 50). Pero esto es poco frecuente en la clase de trabajos de que 
nos ocupamos. 

Cuando la cita forma parle de la redacción de una cláusula del texto, sólo 
se incluye entre paréntesis el afio. Puede verse un ejemplo de esto en la pági
na 10, línea 17, de este mismo trabajo. 
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Cómo st numeran y colocan Jos cuadros, labias e ilustracionts. Los cuadros 
Y las tablas se numerarán con Cllracteres romanos. Así: Cuadro 1, Cuadro IX, 
Tabla 1, Tabla IX; para que no se confundan entre sí. En el texto no se em· 
plearán nunca frases como ésta u otras imprecisas: • .. puede verse en el cuadro 
siguiente•. Hay que decir. • ... puede verse en el cuadro N.0 IX• o • ... en lata
bla N.0 111•. No hay más remedio; porque el Clljisla rara vez podrá ajustar un 
cuadro o una tabla en el sitio previsto por el autor. Llevando su número puede 
situarlos donde mejor pueda, sin consullar. 

Las figuras se ordenan con números arábigos: ·figura 2.• •. 
Advertencia muy importante: Todas las ilustraciones del lrabajo se coloca

rán al final del mismo, pegadas sobre papel. Debajo de cada una se escribe lo 
que es o representa, la escala o aumentos, si las dimensiones de los objetos re
presentados son importantes, y los demás datos necesarios. 

Por precaución conviene escribir también todo esto, al dorso de cada foto, 
dibujo o lo que sea, antes de pegarlos al papel. 

No se olvide que en la imprenta separan las ilustraciones, para enviarlas al 
folograbador, mientras el cajista compone el texto. Por eso, intercalar y mez
clar figuras con el texto, es exponerse a lamentables c~uivocaciones, olvidos y 
rectificaciones encarecedoras. 

El autor tiene que marcar el sitio que debe ocupar cada figura. Lo mejor es 
señalar, al margen del párrafo donde debe ir la iluslración, un cuadrado peque
ño, y poner dentro de él el número de orden de la figura: 1 Ftaur• 6.' 1 

Hay que set)alar también el tamal'lo, reducido o ampliado, que debe tener 
cada clisé, procurando atenerse a las dimensiones usuales en fotografía (6x 9, 
9x 12, etc.). Basta sel\alar la longitud deseada, mediante una recia. As!: 

rdaccléll; 9 cms. 

El grabador, con su ampliadora, reduce la otra dimensión automática y pro
porcionalmente. 

Téngase muy en cuenta que los grabados encarecen exlraordimriamente 
las publicaciones. Hay, pues, que escatimarlos lo más posible. Se aprovtchará 
al máximo la superficie. 

La reproducción de los dibujos hechos a pluma, con tinla china, es la más 
económica. Los hechos a pincel, los sombreados y las fotografías, resultan lres 
veces más caros. Los dibujos en color aumentan los gastos de modo exorbitado. 

Pulcr~d. El original se remite a la imprenta en folios escritos a máquina, 
a doble espacio y por una sola cara. Los cajistas manejan mejor las cuartillas. 

En general, los colaboradores de una revista ignoran la cantidad de tiempo 
y de dinero que se malgasta al componer un original sucio, descuidado grama
ticalmente, con numerosas tachaduras y enmiendas. Estos originales, temidos 
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con ralón en las imprentas, hacen vacilar al tipógrafo, le obligan a consultar a 
cada párrafo y, lo que es peor, dan pie para que el cajista se crea en la obliga
ción de arreglar lo que le parece oscuro. De donde resultan erratas persisten
fes, rebeldes a todo intento de detección. 

Los textos especiales, los que lleven fó rm ulas matemáticas, palabras extran
jeras, griegas o cosas por el estilo, han de ir acompañados de abundantes ins
trucciones marginales, escritas con lápiz, con gran claridad y concisión, para 
que sirvan de orientación al cajista. 

Estilo. El estilo del investigador, en sus escritos, ha de ser conci so y es
cueto; rápido, ágil y flex ible. Un buen remedio para purgamos de los defectos 
esti lísticos que van contra las cualidades enumeradas, es releer y tener a mano 
el utilísimo e indispensable libro de Martín Alonso: Ciencia del lenguaje y tJrte 
del estilo. 2.' ed. Ed. Agui lar. Madrid, 1949. No escribamos nu nca sin tener 
sobre la mesa el libro de j. Casares: Diccionario ideológico de la lengua espa
ñola. Ed. O. Oili. Barcelona, 1948. 

Los investigadores científicos se absorben de tal modo en sus especialida
des, que es extraordinariamente elevado el número de Jos que retuercen y des
figuran el castellano, de modo que da lástima. Desconfiemos de nuestros cono
cimientos gramaticales, por principio, y consultemos a estos dos excelentes 
guías del trabajador intelectual. 

Por lo que se refiere al contenido, conviene acostumbrarse a someter nues
tros originales a la consideración de olras personas especializadas en la materia 
tratada. Raro será que su revisión y su parecer no nos sea provechoso. 

Para la corrección de pruebas y técnica tipográfica, véase J. Lasso de la 
Vega (1947, p. 563-587). 

Resumen. 
El título del trabajo debe expresar el contenido y el punto de vista. 
Al nombre del autor debe segttir el cargo y el Ce nt ro donde investiga. 
Los trabajos de investigación suelen di\•idirse en las siguientes partes: 1 In

troducción. Il Revisión bibliográfica. 111 Material y Métodos. IV Observaciones 
o resultados experimentales, personales. V Discusión (I nterpretación). VI Resu
men. VIl Resumen en un idioma de gran difusión. VIII Bibliografía. 

En la Bibliografía, los trabajos aparecidos fn r<Pistas se citan siguiendo un 
orden alfabético y cronológico, consignando apell idos del autor; inicial del 
nombre de pila; punfCJ. liño. Punto y ~uión . Titulo del trabajo (puede o111itirse 
por falta de espacio); nombre abreviado de la Revista (subrayado); vol umen 
(subrayado con una línea ondulada); fascículo (entre paréntesis), dos puntos (:) 
y página inicial y final del traba jo. Ejemplo. LóPBZ v LóPEZ, C. 1 CJSO. - La pe
nicilina y la mamitis gangrenosa. CoJIIscjo Gral. Colegios Vet. España. Suple
mento Cient. 4 (21): 487-50 l. 

-
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Los libros se citan según este otro: apellidos; inicial del nombre de pila; 
punto. Año; punto y guión. Titulo completo; Serie, Mitad, Entrega (si los tie
ne); Tomo; páginas inicial y final de la cita¡ edici611 (si no se menciona, es la J.')¡ 
editorial y población. 

Ejemplo de ella de libro: 
BROW!la, C. A., and F. \V. Zl!QBAH. 1948.- Physical and chemical melhods 

of sugar analysls: 1008-1015. 3.' ed. ]. Wiley & Sons. New York. 
Dentro del texto, las referencias a la lista de publicaciones consulladas, se 

hacen incluy~ndo entre paréntesis nombre de autor, coma, y af\o. Al af\o se 
agrega una letra, si hay que diferenciar dos o más trabajos de un autor, publi
cados dentro de la misma anualidad; de este modo: (Lelard, 1930 a) (Lelard, 
HiJ O b). 

Los cuadros, labias y figuras t1e1•an numeración propia e independiente. 
Todas las ilustraciones se colocan al final. Cada una con su pie. 
El estilo debe ser conciso y flexible. 
El original se mecanografiará en folios, por una sola cara y a dos espacios. 

Bib/iografla 

AHOHtMO. 1930.- /nlt"rnationaf code of abrev•ations ior littles of periodica/s. lnstitnte In· 
l ~rnaltOnal dt Cooperation lntelltctuelle. París. 

AHOHIMO. 1934.-A world lis/ of scientific prriodlcals pubfished In years 19()()-1933. 2' ed. 
Oxtord Univusity Press. London. 

ANóN!IlO. s. a.-¿Quiere escribir un articulo? Correspondencia médica. 59-ó4. LE'.TI. li
brerta de Ciencias médicas. Barcelona. 

C.r.sui!S, J. 1948.- Dkcionario ideologico de /a lengua española G. Gili. Bartelona. 
Gu oGBR, E. W. 1914.-0n lhe proper wordmg o! tht titiles of scitolilic papers. Science. 60, 

13-15. 
Lr.sso DE LA V dGA, j . 1947. CJmo se hace una tesis doctordf. E111. Internacional. San 

Sebastián. 
. 1950.- L• clasificación decimal: 349-362. 2.' ed. l:tdtl. May!e. Madrid. (1) 

Mr.cCLUHG, C. l!.. 1929.-Tite biological arlicle and tht obliga !ion o! bis aulhor. Science. 
69, 145-150. 

M.r.NTIH A~oHso. 1949. Ciencia del /enJiuaje y arte del wilo. 2.' td Agutlar. Madrid. 
Ül.t VRIRA, M.'.DP. l. o'. 1942.-Sob"t a forma de preparar os manuscritos de publica,o<s 

cienli!tcas. 8,/_ Soc. Portuguesa Ciencias Natura is . 13, 18-25. 

Córdoba, 2B·Xl-J950. 

(1} Esta ohr" lndhprosablt allultlrchl•l.tt ho pauto ~ '" «nL, duputs dr co-npaulotslc f.rttculo. !a 
¡,., p.Agtmu 349 162 c:onM:"lt 111¡:-o..os do~! OS proncbosos, S('lbrr Do• bre' de luforu t"x6Ucos, colocactt-n dt pu 

llcu l . .u, anónlmm, t ic. 
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MfMORII que ~menta el ln~~ettor ~e Mata~eru ln~nstriales y fábrim de 
[batinal ~e la lona ~e Roo~a (Mála~a) . Juan Peña Márquez 

~or la um~aia ~e 1m-1m 

INTRODUCCIÓN.-La necesidad de confeccionar una Memoria sobre la 
labor realizada impuesta a los Inspectores Veterinarios de Fábricas de 
Chacinas, Mataderos Industriales, Triperlas, Almacenes, etc., no sólo nos 
parece perfectamente justificada, sino que en nuestra opinión debe esti
marse un verdadero acierto que con los de años sucesivos conseguirá 
reunir algo que desde hace muchos años falta y que es, nada menos, que 
la historia de la Industria Chacinera Española, sus orígenes, sus caracte
rísticas, naturaleza de sus productos, calidad de los mismos, causas de 
que estas cualidades sean como son y M de otra manera, tipos de produc
tos que deben estimarse como caracterfsticos, fórmulas de preparación, 
necesidades de la industria, manera de satisfacerlas, intervención de los 
Veterinarios, en sus diferentes modalidades, posibles mejoras de los ser
vicios, etc., con tantos ot.ros aspectos que presenta la Industria Chacinera 
y de los que realmente sólo tenemos una noticia incompleta y restringida 
los profesionales que desde muchos años nos venimos dedicando a lata
rea de Inspección. 

Sin duda alguna, todo lo que debe saberse, ciertamente se sabe, pero 
en forma esporádica, por cada Inspector de zona o grupo de fábricas de
terminadas, notándose la falta de una agrupación general de conocimien
tos e informes, y una colección de datos, que con un criterio amplio se pu
dieran reunir para dar lugar a todas las innumerables deducciones de las 
que tanto se beneficiaría la propia industria y los conocimientos que sobre 
la misma deben tener los Veterinarios. 

Siendo esta la primera vez que se· emprende una tarea semejante, re
ducir la Memoria exclusivamente a la campaña de 1948-1949, sería tanto 
como pretender crear una isla solitaria en medio de un océano descono
cido; consideramos indispensable hacer un poco de historia que establez
ca la debida relación entre lo que fueron los tiempos pasados de la indus
tria, en la región que nosotros conocemos, y lo que son los actuales tiem
pos. 

BREVE BOSQUBJO HISTÓRICO DE LA J:>OUSTRIA C HACINI!RA I!N f.A ZONA DE 

RONDA.- Como se sabe, Ronda y su serranía, de la que Ronda puede con-
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siderarse como capitalidad, geográficamente natural, formó parte del Reino 
more de Granada. Conocida es también la costumbre de carácter religio
so entre los mahometanos, de no consumir productos del cerdo. Sin duda 
durante los hempos en que la zona de Ronda figuró en el Reino Moro de 
Granada, no eKistía la Industria si no era reducida a la población cristia
na que convivía con la mahometana y en forma, más que de industria, de 
manera de conservación de ciertos productos con un carácter familiar. 

Los comienzos de la Industria Chacinera en Ronda deben buscarse a 
partir de la liberación de la ciudad y su comarca por las huestes de Jos 
Reyes Católicos, es decir, a partir del año 1491. 

Ya en el afio 1500, la fábrica conocida hoy con el nombre de •La In
diana•, se dedicaba a la producción de ciertos tipos de embutidos, no con 
el carácter con que la conocemos en el día de hoy, sino que más bien era 
una de tantas fincas que, para sus necesidades particulares, preparaba 
embutidos, que se hicieron celebres por su calidad entre los campesinos 
de la región, y que posiblemente fueron imitados en otras fincas próximas 
y semejantes. Ya la producción en tales fincas comenzó a no reducirse a 
cubrir las necesidades del campesinado que trabajaba en las mismas, sino 
que vendían productos a otras agrupaciones, estableciéndose así el primer 
esbozo de una industria. En tales condiciones y extendiéndose cada vez 
mcís, se creó la industria chacinera de Ronda, que no vino a organizarse 
debidamente, sino cuando la legislación del Estado obligó a que estas ac
tividades dispersas se concretaran, naciendo la especialización allí donde 
se había conseguido el mejor crédito en la calidad de los productos. 

Como en tantas otras cosas, no dejan de existir en Ronda causas ma
nifiestas de que en la región se haya creado una Industria Chacinera. l!n 
la ~poca en que sólo se podía contar con las condiciones naturales para 
conseguir una buena elaboración, maduración y coaservación de los em
butidos, las ct1alidades del clima de Ronda eran, sin duda, extraordinaria
mente apropiadas, por la altura sobre el nivel del mar de la región y su 
grado natural de humedad, que apenas si pueden imitar actualmente las 
condiciones artificiosas que pued~n crear los medios modernos, la dureza 
y extensión de los inviernos con temperaturas que durante los mismos se 
mantienen casi siempre cercanas a las de mejores cuevas y frigoriiicos de 
la actualidad, hasta el extremo de que se conocen casos de obtención y 
curación de jamones, sin necesidad de previa salazón¡ la pureza del am
bien te es n rdaderamente notable, pudiendo pensa rse en que la riqueza 
microbiana del mismo ~s mínima y la míts adecuada para una conserva
ción natural. 

1 
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El [Jroceso dé la maduración es aquf lento y tan seguro, que son raras 
las averías tan frecuen tes en otras regiones, lo que ha contribuido no poco 
a la resistencia que la industria ofreció siempre a la introducción de téc
nicas modernas, más justificadas en otros lugares geográficos con clima 
natural menos favorable. Ciertamente la especial rapidez de los prepara
dos caracterfsticos de la región, no puede ser imitada en condiciones arti
ficiales, lo que hace que los embutidos de esta serrania puedan ser reco
nocidos fácilmente por los buenos catadores, sin necesidad de otra infor
mación. 

También la situación geográfica ha contribuido a la creación de la in
dustria por raiones que nada tienen que ver con el clima. Ronda es la ca
pitalidad natural de la Serranfa a causa de que ésta no tiene vías de co
municación iácil sino con Ronda, lo que ha hecho que hasta el dfa, Ronda 
tenga un mercado natural que sólo podrfa arrebatarle la organización ac
tual de los medios de comunicación , lo que no sucederá seguramente !1 

causa del crédito que disfrutan sus chacinas. 
Efectivamente, esto nos lleva, como de la mano, a considerar la exis

tencia en Ronda de tipos especiales de embutidos, que por razones prolí
jas y que no es necesario enumerar, no pueden ser imitados en ninguna 
otra parle y a los cuales se encuentra de tal manera habituado el mercado 
natural de la zona, que tampoco se aceptarla una susti t'ución por otros, 
sean cualquiera las bondades que se les quieran atribuir. 

En la región existe ya alguna tendencia a la fabricación del tipo mo
derno de embutido, a base de mezclas de diferentes especies de carnes y 
la intervención de abundante maquinaria, condiciones impuestas en otras 
partes por exigencias económicas de la vida moderna. En Ronda se culti
va, principalmente, el embutido puro de cerdo, y en genera l con mínimo 
de intervención de la maquinaria o cualquiera clase de mani pulación com
plicada, lo que no quiere decir que no se empleen aqui las mejores ma
quinarias, principalmente para reducir el trabajo ma nua 1 al mínimo, pero 
conservando en la actuación de la máquina el carácter que anteriormente 
tenia la mano del hombre en la mani¡>ulación de carne, grasa y aliño. 

Los tipos de embutidos que pudiéramos titular de propiamente ronde
. ños, son: el lomo en manteca, que consiste en cinta de lomo de cerdo abso
lutamente limpia de ¡¡rasa, fraccionado en trozos gruesos y cuadrados, fri
tos en manteca pura de cerdo y envasados en la propia manteca. Se enla
tan en cajas desde un kilo en adelante y se trata de una preparación, como 
se vé, muy sencilla y ae la más alta calidad. Sin duda es la preparación 
más acreditada en todos los mercados, entre las que proceden de Rpnda. 
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El lomo en adobo tiene una preparación semejante, salvo que antes de 
freir se tiene al lomo aliñado durante un cierto tiempo en el adobo, que 
corno se sabe es una salsa con vinagre, tomillo, laurel, mejorana y otras 
hierbas aromáticas. Es un produclo netamente serrano y de la mayor an
tigüedad, muy buscado en toda la región y en la actualidad vendido prin
cipalmente en el campo de Gibraltar y Zona del Protectorado de España 
en Marruecos. 

El chorizo tiene aquí cualidades particulares, porque suele ser de tripa 
fina, puro de cerdo, con muy poca grasa, que generalmente no se consu
me sino conservado en manteca, porque de lo contrario resultarfa muy 
duro· 

Morcilla serrana, a base de sangre de cerdo, grasa de la misma espe
cie y aliño de gran variedad, puesto que cada fábrica posee un tipo espe
cia l. Es un embutido cocido, que se consume en fresco y conservado en 
manteca. 

Embutido de /omo.-Existe la llamada •caña•, cuyas caracterfsticas y 
preparación son semejantes a la del mismo tipo existentes en otras regio
nes españolas. Como se sabe, la •caña de lomo• es una de las prepara
ciones más típicamente españolas, pero en ésta no se distingue especial
mente la zona de Ronda. 

Por el contrario, el /omo píc11do y embuchado, tipo especia l de la •In
diana •, es típicamente rondeño, consistiendo en lomo puro picado a t*ra 
en grandes trozos y embuchado en la misma tripa de la caña, previo un 
aliño que es fórmula secreta del fabricante y tan antigua como la propia 
industria de la región. 

Otro tanto puede decirse del lomo cocido al vapor, cuya preparación 
es semejante a la de la •caña•, salvo que después de hecha ésta, se some
ten las piezas a una semicocción al vapor. 

Existen olros numerosos productos que no es necesario enumerar, 
porque no son característicos de la región, que en este aspecto no ha he
cho más que imitar lo que se hace en otras regiones y el mercado ha ido 
exigifndo paulatinamente. 

El •jamón serrano•, tan propio de Ronda, es, sin discusión, la prepa
ración que más se beneficia de las condiciones naturales o climáticas de 
la serranía, puesto que sus características consisten esencialmente en su 
poca preparación artificial, la poca sal y la curación lenta, con una ma
duración que le deja por mucho tiempo blando y con cualidades de fres
co, lo que no podría suceder si el clima no permitiera que la curación y 
maduración se realizara en las condiciones excepcionales de temperatura 
y sequedad que ·aquí se disfrutan durante el invierno. 
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Procedencia del ganado.-Como se dice más a rriba, en Ronda no exis
te problema en relación con d suministro de ganado vacuno; la Industria 
emplea casi exclusivamente el cerdo desde tiem po inmemorial, y su orgu
llo consiste precisamente en defender esta pureza de sus embutidos. 

Los cerdos, generalmente empleados en la zona , son de raza portugue
sa y pelo rojo. Se adquieren recién destetados y por los recriadores de las 
regiones de Veger de la Frontera (Cádiz), Tarifa, Medina Sidonia , Vílla
martln y otros pueblos de la misma provincia de Cádiz, todos con ténni
nos vecinos del de Ronda. Se comienza por someterlo a régimen de ver
deo, pasan a las rastrojeras y terminan el cebo con bellota en los célebres 
montes de Setenil. Tales montes son sin duda los de montanera de mejoT 
calidad de España, o al menos muy apreciada a causa de que los cerdos 
ponen mucha ca rne y poca grasa. Generalmente el cerdo se sa¡;rifica a la 
edad de 1 año, con un peso medio de unas 10 arrobas. Suministran por 
tanto una carne lierna, joven y muy pobre en grasa de inliltración, que es 

· una de las cualidades más Upicas de los embutidos de Ronda. 
En los Mataderos Industriales se ceba bastante ganado, pero igual

mente a base de bellota de la procedencia ya señalada. 
linpol'fancia numérica de la producción .- Por lo que afecta exclusiva

mente a Ronda y sn término, es decir, prescindiendo de Montejaque, Be
naoján y Arriate, esta importancia se refleja en el número de cerdos fae
nados, que en condiciones normales alcanzaba la cifra de unas 3.000 ca
bezas con 280.000 kilogramos aprovechables. 

Actualmente y debido a las plagas de oruga que dañan las encinas y a 
las pertinaces sequlas, se vienen sacrificando a lrededor de 1.000 cerdos 
anuales. 

Esta zona puede, muy desahogadamente, faenar hasta 5.000 y más cer
dos anuales. 

En la temporada que justifica la redacción de esta Memoria, la produc
ción, por lo que se refiere a las fábricas en que ha prestado servicio ~¡ 
firmante, ha sido, como sigue, reflejada en número de cabezas faenadas: 

Fábrica n.0 692 . 
Fábrica 11 .0 56 . 

Total 

104 cerdos 
250 

354 

Indiscutiblemente d mercado se resiente de la carestía de los produc
tos, que han dejado de ser asequibles para las bolsas poco repletas para 
no ser alcanzados por las familias modestas. Este daño existe en general 
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en toda España, pero se refleja más claramente en Ronda a causa de que 
ésta no fabrica realmente más que productos muy selectos, puros de 
cerdo. 

Lns instalaciones de las Fábricas y Mataderos lndustriales.- Aunque 
las edificaciones se encuentran en los lugares próximos a la población, 
cerca de las mejores vlas de comunicación, ciertamente las instalaciones 
de Ronda tienen la ventaja de que no figuran en el casco de la población, 
sino fuera de él, en plena sierra, en las mejores condiciones higiénicas. Se 
trata de edificaciones en su mayoría hechas expresamente para Fábrica y 
a las que no podrla objetarse nada por el crítico más exigente. 

Las fábricas 692 y 56, son también Matadero Industrial, y disponen de 
un excelente local de Matadero, donde se sacrifica por el procedimiento 
que señalaremos más adelante, una sala de despiece, un gran salón de 
maquinaria, que es de la más moderna, con energfa eléctrica y motores 
supletorios para resolver los problemas de la falta normal de flúido. En 
la fábrica n.0 56, las salas de oreo son probablemente de lo mejor de Es
paña, pues están dispuestas en diversos pisos a temperaturas y grados de 
hu'medad regulables. 

Ambas fábricas disponen de amplias cámaras lrigorllicas, aunque las 
condiciones del clima en la época fundamental de matanza y preparación 
de masas, realmente no exige un empleo asiduo de las mismas. 

Tenemos a las fábricas a nuestro cargo, por verdaderos modelos en sn 
género, por lo que no es necesario hablar de posibles mejoras, que en la 
actualidad no son en forma alguna necesarias. Los propietarios realmen
te son algo más que industriales; trabajan ciertamente para ganar dinero, 
pero su profesión tiene aquí una solera o raigambre familiar, ponen en su 
trabajo una pasión especial, y verdadera afición, que llega a extremos de 
lujo, l;(astándose mucho dinero en mantener sus industrias en las mejores 
condicion~s de presentación, poniendo su orgullo en ello. La misión del 
Inspector en este orden, no puede por tanto ser más fácil ni agradable; 
cuanto se propone, que realmente tenga un interés industrial o higiénico, 
es inmediatamente aceptado y realizado. 

La inte.I'Ve.nción del Veterinélrio.-En las fábricas a mi cargo, el papel 
del Veterinario comienza casi en la compra de los cerdos, cuya vida y es
tado de sanidad sigue, desde la compra hasta el momen to del sacrificio, 
vigilando el cebo. Puede decirse que el llamado reconocimiento en vivo, J• 
abarca toda la vida del animal y eu consecuencia no puede darse una ins· 
pección más estrecha ni más completa. 

El trabajo en los Mataderos comienza por la mañana temprano, y el 
! 
1 

• 1 
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firmante tiene las cosas dispuestas de manera, para poder presenciar la 
matanza en las fábricas a su cargo, alternando las horas en que cada una 
trabaja cada dla, es decir, unas veces comienza una más temprano y otras 
veces ~s la primera la otra. 

El sacrificio requiere una mención especial, puesto que en toda la zona 
de Ronda se emplea desde hace tiempo y por excepción un sistema par
ticular de sacrificio. 

La modalidad propia de Ronda consiste en emplear· en principio el 
aturdimiento eléctrico al que denominamos electro·chock. Con esto se s u
primen las desagradables escenas que originaba el sacrificio directo a cu
chillo, consiguiéndose éste M una manera perfecta, silenciosa y llena de 
ventajas de orden industrial. 

El aparato empleado es sencillamente una pinza, cada una de cuyas 
ramas es un polo de la corriente. En el mango existe un interruptor y la 
conexión con el tendido o suministro se hace mediante un cable termina
do en una clavi ja ordinaria. El voltaje de la corriente alterna empleada es 
el ordinario de 110 voltios con unos 8-12 amperios. 

Las terminales de las ramas de la pinza se aplican sobre los tempora
les del cerdo, se aprieta el interruptor del mango e instantáneamente el 
cerdo cae chocado, pero no muerto, puesto que su aparente estado de 
muerte desaparece aproximadamente en cinco minuto~, que son los que 
se aprovechan para hacer la sangría, que es completlsima, quedando las 
catnu frescas, sin lesiones d~ fatiga, sin las corri entes sufusiones en las 
articulacion~s, con el color normal d~ éstas, y s in roturas óseas ni de ten
dones o sinoviales, que son tan corrientes en el sacrificio ordinario, y que 
tanto afean, esp~cialmente los jamones. 

En nuestros mataderos el procedimiento no ha fallado nunca, es decir, 
no hemos encon1rado cerdos individualmente resistentes a la corriente; 
cuando el voltaje es bajo, sencillamente, hace fa lta mantener el circuito 
cerrado por un poco de más tiempo, pero los efectos son siempre Jos 
niismos. 

Todo ~ 1 material empleado en es t~ tipo de aturdimiento, cuyas ot ras 
venta jas, incluso las de orden sentimental , no es necesario enumerar, es 
de fabricación local, incluso los modelos de pinza. 

El despiece de los c~rdos y oreo no es generalmente vigilado, pero si 
el proceso de fabricación y maduración de las masas. 

Nosotros no hemos tenido necesidad este año de decomisar ninguna 
clase de productos, lo que explica a causa de la técnica depurada de la 
fabricación y muy especialmente a causa de que la vigilancia de Jos cer-
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dos en vida es tan estrecha y completa, que nunca se da ocasión a la en
trada de un cerdo sospechoso en los mataderos. 

Antes de proceder al despiece, se obtienen las muestras necesarias 
para el reconocimiento triquínoscópico. Generalmente obtenemos cuatro 
muestras de cada cerdo, eligiendo masetero, pilares del diafragma, múscu
los intercostales y base de la lengua cercana al hioides. Todos los mata
deros disponen de excelente triquinoscopio y local apropiado para el re
conocimiento y sólo se continúa el faenado cuando la Inspección ha su
ministrado el resultado favorable, conservándose en un registro los men
cionados resultados con la seña particular que corresponde a cada cerdo 
y que permite una identificación en cualquier momento. 

Como las visitas del Inspector a las fábricas son frecuentes (diarias en 
la temporada de trabajo), la vigilancia del proceso de secado, maduración, 
expediciones, etc., no requiere una intervención especial¡ constantemente 
d Inspector ve, incluso a su pesar, el estado de los productos y conoce en 
todo momento la calidad y condiciones de lo que se exporta. 

· Incidentes de interés en la actual temporada.-Como se dice más arri
ba y por las causas mencionadas, a las que debe agregarse que la crta, 
cada vez más sana, de los cerdos, va disminuyendo notablemente la posi
bilidad de la triquinosis, nosotros no hemos tenido necesidad de realizar 
decomisos. En. la temporada última, pudimos, sin embargo, estu diar un 
caso interesante de influencia del tipo de alimentación sobre la calidad de 
la grasa de cerdo. Sabido es que la composición de la grasa en cada espe
cie animal tiene características particulares y propias de cada especie, 
pero esencialmente la mayor parle de las cualidades de una grasa animal, 
más concretamente, las cualidades físicas, dependen de la proporción que 
en la grasa figuren los gliceridos que las componen. Cualquier grasa con
siste en una mezcla de trioleina, triestearina y tripalmitina. La primera es 
liquida¡ la segunda, semi-sólida, y la tercera, fTancamente sólida. De las 
proporciones en que figuren estos tres glícéridos, dependen la consisten
cía, el punto de fusión, el punto de ebullícíón, la rdrigencia, la refTacción, 
etcétera, de una grasa determinada. 

Mucho se ha discutido sobre la posibilidad de que una determinada 
grasa que figura en los alimentos, venga o no a incorporarse con sus pro
pias cualidades a la grasa correspondiente a la especie animal que se ali
menta con la grasa extraña de que se trata. La discusión ha creado dos 
posiciones, una absoluta que defiende que la grasa de una especie es 
siempre igual a si misma sea cualquiera la calidad de las grasas que figu
ran en Jos alimentos. Como sucede con las proteínas específicas, el orga-
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nismo que las fabrica a partir de las protdnas de los alimentos, desinte
gran éstas en sus di!erentes amino-ácidos para formar con ellos sus pro
pias proteínas. Otro tanto sucederta en lo que toca a las grasas. La otra 
posición es ecléctica y admite que si bien el organismo en cacla especie 
da un sello particular a la grasa que le íntegra, ésta puede sufrir ciertas 
modificaciones influenciadas por las grasas de los alimentos. 

En una de las fábricas a nuestro cargo, pudimos observar un día la pre
sencia de varías canales de cerdos de la l)lísma raza y procedencia, que 
llamaban la atención por la extraordinaria brillantez de las carnes¡ toda 
la canal parecía haber sido sumergida en glicerina, de ta l manera bri llaba 
la fibra muscular y aparecía la carne bañada en un líquido supuroso que 
aparentemente goteaba en algunos puntos. 

Observadas más atentamente las canales, se pudo comprobar que la 
grasa subcutánea, la peritoneal y la de cobertura de ciertos órganos, tenia 
una consistencia blanda anormal y desprendla un liquido en un todo se
mejante al aceite . El aspecto general de los cerdos con estas cualidades 
irregulares era un poco repugnante, pero pudo comprobarse que la grasa, 
muy fácilmente fusible a la menor elevación de la tem peratura, era de una 
sapídu agradabíllsima, cali!icándose, incluso por los expertos, como una 
especie de aceite de oliva denso, desprovisto en absoluto de acidez. Con 
las canales de referencia no pudieron prepararse jamones. Tampoco sirvió 
la grasa para la fabricación de ciertos embu!'idos a causa de la f11lta de 
consistencia, mientras que fué extraordinariamente apreciada en confi
tería. 

Realizamos una verdadera encuesta para tratar de explicar aquellas 
propiedades particulares de la grasa, aunque desde el principio sospecha
mos que se debía a una alimentación especial, y que la fa lta de consisten
cia de la grasa y su bajo punto de fusión, obedecla a la presencia de un 
exceso de trioleina en su composición. Naturalmente, pensamos en las 
aceitunas. 

Efectivamente, pudo comprobarse que los cerdos hablan estado duran
te bastante tiempo alimentados exclusivamente con aceitunas de las que se 
desprenden espontáneamente de los olivos, con lo que este caso vino a ser 
un buen argumento en favor de que un triglicérido determinado incorpora
do en cantidad suficiente a los alimentos por tiempo bastante largo, termi
na por incorporarse sin ninguna transformación a la grasa propia del or
ganismo animal que lo emplea como alimento. 

El hecho tiene importancia en el orden industrial, pues si bien esta gra
sa casi liquida es muy apreciable con fines culinarios y de confiterfa, pue
de hacer enteramente inútiles las canales a los fines chacinería. 



Ofrece sus nuevos preparados rigurosa
mente dosificados y controlados. 

VITATONO «IUED» 
Suplemento vitamínico mineral 

Preventivo y curati1•o de las avitaminosis y de las ca
rencias minerales. Raquitismo, osleomalacia, afeccio
nes oculares, trastornos de la función sexual, durante 
la gestación, lactancia y crecimiento. En las aves, para 
aumentar la puesta e incubabilidad del huevo, durante 
el crecimiento de los pollitos, perosis, pica, etcétera. 

VITAMIVEN B 
Vitamina antineurítica 

Polineuritis, enfermedades nerviosas en general, en
fennedades del corazón, edemas, acetonemia de las 
vacas, etc. 

VITAMIVEN C 
Vitamina antiinfecciosa 

Infecc iones en general, neumonías, tuberculosis y 
fracturas óseas (asociado al calcio). Intoxicaciones, 
alergias, hemorragias, etc. 

TÓNICO "IVEN" (POLVO) 
Reconstituyente general 

Para équidos y bóvidos.--Anemias, clorosis, inape
tencias, afecciones de la piel y siempre que se desee 
mejorar el eslado general de los animales. 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, S. A. 
DELEGACIÓN EN CÓRDOBA: D. FÉLIX INFANTE 

Carlos Rubio, S.- Teléfono 1545 
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De mi estancia en Alfor.t 

Inicio esta crónica exprtsando mi profundo agradecimiento al Di· 
rtclor de la fuuela de Veteriuaria de Allort, M. Bressou, por lo afectuo
so de su Ira/o y múlliplts atenciones que desde que liegut! 111 Centro 
mlbo de él, auton'zAndome para entrar en todas las dependenciBS con 
entera libertad, a pedirle todo cuanto pudiera serme ritil y present~ndo
me al Pro!. M. Robln, junto al cual habla de re/Jiizar mi trabajo diario, 
y, en suma, dándome toda clase de facilidades y 1tnlm611domt conslllnte· 
mtnle con su trato sencillo y carilloso. 

FÉLIX !NTANTE MIRANDA 
Alumno dt15.' CU1';50 d~ la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

La Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort, sin duda la más conocida en 
t¿do el mundo, es un conjunto de grandes edilicios que ocupan una vasta ex
tensión de terreno, separados entre si por amplias calles, que ~imitan tambi~n 

grandes jardines. Los edificios, en su mayoría, marcan claramente su anciani
dad en cuanto a su aspecto externo, pues su interior ha ido cambiando a la par 
del tiempo y hoy d[a cuenta con los más modernos materiales docentes y de 
investigación. 

Yo, que vine a esta Escuela, con el primordial objeto de seguir las cnseflan
zas del gran clínico M. Robín, realizo la mayor parte de mi trabajo en el pabe
llón destinado a Medicina, al cual concurren solamente animales pequeflos, 
afectos de enfermedades esporádicas, exclusión hecha de las enfermedades de 
la piel que se tratan en la clfnica destinada a Dermatología y Parasitología. 

Este pabellón de Medicina es un moderno edificio de ladrillo, de una sola 
planta, con u.n jardín de césped en su frente y al cual se llega por amplias ca
lles. 

A esta clínica, llegan los animales enfermos con sus dueflos, con un impre
so que les entregan a la entrada a la Escuela, en el cual se especifica el nombre 
y domicilio del dueño y una ligera reseña del animal , así como un número de 
orden correspondiente a cada una de las clínicas. El edificio, tiene una amplia 
sala de espera, en la cual aguardan su lurno, según número de orden del im
preso de consulla, que a su llegada a la misma han entregado a un -alumno en
cargado de hacer la inscripción en el libro de la clínica. Los animales van pa
sando con sus dueftos, a medida que se les va llamando, al consultorio, formn
do por amplias e iluminadas salas, en las que hay un número variable de mesas 
para la exploración, donde cada alumno se encarga sucesivamente de un ani-
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mal, haciendo la anamncsis y exploración del mismo. El Profesor recorre las 
salas de mesa en mesa, donde cada alumno le expone la historia clínica del 
animal correspondiente y formula su diagnóstico y tratamiento, ratificando o 
rectificando el Profesor, y, en el último caso, explicando y poniendo de mani · 
fiesto las causas que infundieron a error al alumno, haciendo la receta que fir· 
ma el Profesor. 

Casos hay, y no pocos en Patología interna, en los que los medios corrien
tes de exploración (percusión, auscu ltación, palpación, etc.), no nos dan datos 
suficientes para formar un juicio clínico y para ello necesitamos el auxilio de 
otros medios, como son los análisis clínicos y radioscopias o radiografías. No 
podía faltar estos elementos en este magnífico centro, y para etlo cuenta el pa
bellón con unos modernos laboratorios, en los que el mismo alumno realiza 
las pruebas necesarias, de orina, sangre, líquido, etc., informando al Profesor 
del resultado de las mismas. En caso de precisarse, el mismo alumno lleva al 
animal a la sala de rayos X, donde un compafiero suyo está encargado del ma
nejo del aparato. Es esta la única cosa que· no realiza cada alumno, pues una 
vez diagnosticado }' prescrito el tratamiento, pasa, él mismo, con el animal, a 
una de las clínicas (el pabellón cuenta con tres, a las que no tienen acceso los 
duefios de los animales) y procede a la aplicación del tratamiento en aquellos 
casos en que es necesaria la asistencia de un técnico. El dueño, recoge a lasa· 
!ida de la cl ínica, el vale que entregó al entrar en la consulta, fi rmado por el 
alumno que lleva el libro de clínica, y que debe entregar a la salida de la Es
cuela. De esta manera se lleva un control perfecto de los animales que entran 
en la Escuela a todos y cada uno de los servicios facu ltativos. 

El pabellón, cuenta igualmente con una sala de Oftalmología, debidamente 
acondicionada y con todo el material adecuado para la exploración de enferme
dades oculares. 

En esta parte del edificio están también el aula, los despachos del Profesor 
y j efe de trabajo y sus laboratorios respectivos. 

En la parte posterior del mismo, se encuentra el hospital para animales, do· 
lado de todas las exigencias y material necesario a estos centros, donde son 
alojados los animales que a juicio del Director sea necesario hospilalizar. 

Cuando algún animal de los presentados a la consulta, padezca una enfer
medad de un largo y costoso tratamiento, con resultados dudosos, o simple
mente en aquellos casos en que el dueño quiere''desprenderse del animal, se 
ordena su sacrificio, rellenando el duefio un impreso en el que indica su nom
bre y domici lio, la reseña del animal y causas de sacrificio, y si ha mordido o 
no a personas. El impreso ha de ser firmado por el Profesor y el dueño del ani
mal que da su consentimiento 
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El sacrificio se rfaliza en el pabellón de Analomía palológic:,• por asfixia 
con gas del alumbrado en una cámara especial, reali7á ndose después la autop
sia por los mismos alumnos, bajo la dirección del Profesor. la enlrada a este 
pabellón eslá terminantemente prohibida para los duelios de los animales. 

Por la consulla de medicina, pasan diariamente un gran número de anima
les (60·80). afectos de las más diversas enfermedades, dando el mayor porcen
laje las afecciones de lipo digestivo y siguiendo las enfermedades nerviosas, en
lre las cuales he visto un predominio de la enfermedad de Carré, epilepsia y 
otras poco frecuentes en nueslro país. 

El sislema de consulta, es sin género de dudas, altamente práclico desde 
un doble punlo de vista. En primer lugar, el alumno, que desde 2." curso está 
asistiendo a los consultorios (aunque no practique hasta el último), se aéostum
bra a tratar a los animales, dulce y benevolenternente (como indican los carte
les de la clínica}, a explorarlos e interpretar ese difícil capitulo práctico que es 
la valoración de sin lomas y signos, y, como consecuencia, a formular un diag· 
nóstico, corregido en caso de equivocación por el Profesor, que, como decía, 
seflala las causas de error. f inalmente, el alumno aprende prácticamente, que 
es la mejor manera de aprender a formular, pues aqu i en esta Escuela, pocas 
son las prescripciones de preparados medicamentosos, conservándose aún la 
formulación magistral. 

Es, pues, como vemos, una manera altamente ilustrativa de enseflanza, pero 
no es menos una ayuda al Profesor, que de esta manera puede asi stir a tan 
gran número de animales. 

fácilmente se comprenderá que este procedimiento de ense~anza es sólo 
posible en un centro al que el amor del pueblo por los animales, hace que lle
gue ese gran número, necesario para que cada alumno vea y trate diariamente 
4 ó 5 animales. 

No puedo terminar esla crónica sin dedicar un elogio a M. Robín, gran 
maestro de la Patología, que con sus vastos conoci mientos me hace ver cada 
día, la amplitud, belleza e importancia de la Medicina Interna Veterinaria. 

Alfort, Octubre 1950. 
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Para la Historia de la Sanidad 

EL "TRATADO DE LAS FIEBRES" 

El célebre •Tratado de las Fiebres•, del médico egipcio lshaq Israelí, que 
estuvo de texto en todo el mundo durante la Edad Media, ha sido editado ahora 
en su vieja versión casi e llana, por el P. jos~ Llamas, del Instituto Arias Monta
no, perteneciente al Consejo S. de Investigaciones Científicas. 

Es curioso releer estas viejas obras científicas y cotejarlas con nuestros co
nocimientos actuales. Porque un tratado de las fiebres de siglos pasados, es 
equivalente a un tratado moderno de enfermedades infecciosas. 

As!, el libro que comentamos, tras unas disquisiciones generales, está de
dicado en casi su extensa mitad a la fiebre efímera o ptisis, en la que se cnglo· 
ba casi tolalmente la diversidad clínica de la actual tuberculosis, y, naluralmen· 
te, las infecciones de parecido clínico. 

También quedan claramente individualizadas otras infecciones clásicas, como 
la viruela, las tercianas y cuartanas y alguna otra. 

Las infecciones pestilenciales están· agrupadas bajo el nombre genérico de 
·fiebres de podredumbre•. No debemos extrañar mucho el nombre. Al fin y al 
cabo nuestro concepto actual de •septicemia• equivale etimológicamente al 
viejo concepto enunciado. 

Consti tuye, en suma, una curiosa y notable aportación a la historia de la 
medicina general, tanto humana como animal, la edición moderna de este viejo 
y clásico tratado del siglo X. 

Su autor, un judío egipcio, al que algunas antiguas obras cspatiolas lo con· 
sideraban nacional, se inspira principalmente en Hipócral<!s y Galeno, a los 
cuales cita a cad~ momento. Las consideraciones generales las basa en Aristó · 
!eles. 

Los historiadores de !s-medicina infecciosa tienen mucho que leer en este 
viejo libro. 

RAFAEL CASTS)ÓN 
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NOTICIAS ZOOTÉCNICAS 

El número de cabezas de ganado vacuno de raza parda suiza en los Estados 
Unidos, es alrededor de unas 300.000, distribuidas por diferentes Estados entre 
los que se cuentan lowa, llllnois, Ohio y Nueva York, ocupando el segundo 
lugar como productora de leche, inmediatamenle después de la raza Friesian. 

De los 177 toros registrados en los Herdbooks en el año 1948, unos 80 
aumentaron la producción de sus hijas (ltal. agr., 1949). . . . 

Prohibición de la ~enta de carnts que han sido tratadas con estrógenos.
EI consumo de carnes de aves que han sido traladas con estrógenos, puede ser 
perjudici al para la salud humana y por esto ha sido comunicado por la Food 
and Drugs Act la prohibición de la venta de tales carnes y la venta para su ad
ministración a las aves, de cualquier sustancia que tenga actividades estrogéni-
cas (Canad. J. comp. Med., 1948). ... . . . 

Uniformidad de las pruebas err los concursos de puesla.-En el 8.0 World's 
Poultry Congress, se ha recomendado el establecimiento de un comité que dé 
uniformidad a los standards utilizados en la calificación de los concursos de 
paesta, del cual ha sido nombrado presidente el Pro!. C. S. Platt. Sus primeras 
actuaciones se dirigirán a recopilar y estudiar todos los pasados records de las 
pruebas oHciales (World's Poult. Sci. J., 1949). 

• • • 
Intercambio internacional de información y características genéticas.-La 

Food and Agricultura! Organisation de las Naciones Unidas prepara catálogos 
de los más importan tes •slocks• de plantas y animales, con el objeto de que 
sean bien conocidas las caracleristicas especiales de cada uno de ellos a los efec
tos de la cría. 

En el caso del ganado vacuno los datos recogidos serán utilizados por Jos 
ganaderos para la implantación de programas de mejora en las comarcas más 
atrasadas, así como en aquellas otras donde la producción de ganado se encuen
tra limitada por las condiciones ambientales. 

En la información se recopilan los caracleres de las varias razas y tipos, lla
mando la atención sobre las condiciones del medio en el cual se explotan y se 
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desarrollan las razas y tipos citados, así como su ali mentación y cuidados higié
nicos, caracterí1licas de coloración, rasgos hereditarios, resistencia a las enfer
medades y procedencia de la crfa (Proc. 8 th in t. Congr. O en el., 1948) 

* • • 
Controversia genética.- E! número de Marzo de 1949 del semanario so

viético •Ogonyok•, contiene un articulo del Pro!. A. N. Studítski, en el que 
ataca violentamente la genética Mendeliana. Citado autor acusa a esta ' pseudo
ciencia• de ser la valedora de un •bárbaro programa racista y de esterilización 
inhumana• en los Estados Unidos y cita en apoyo de su argumentación los tra
bajos científicos del •)ournal of Héredity• y los libros publicados por diferen
tes cientificos americanos, tales como Oates, Mu ller y Whilney (). l lered., 1949). 

(Por la rttop1laCl6P: R. Dfu Montllbs .) 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
CE L. 

Dr.GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedrático dt Zootecnia vt la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

Necesidades Alimenticias de la Ganadería Nacional 
NORMAS GENERALES PMt\ EL CA!.CUI.O DEL RACIONA MIF.'ITO 

= === =- EN LAS DII.'ERENTI!S ESPECIES -=-=
-lllliUIU.Uiffi!liiiiiiiWII~~~~IIIIIIIIalllll-l!!lllllH.~IIIIUIII Precio: 15 pesetas 

Pedidos al autor: Escultor Juan de Mesa , 27.-CORDOBA 
y en las principales Librerías 



- 32 -

NOTICIAS 

El li Congreso Veterinario de Zootecnia se celebrará en Octubre 
de 1951 

Recibimos de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia la siguiente nota: 
•La Sociedad Veterinaria de Zootecnia, se complace en comunicar a sus so

cios y en general a todos tos Veterinarios espaftoles, que el 11 Congreso de la 
misma se celebrará, con carácter internacional, en oclubre de Jg51, quedando 
de este modo anuladas las posibilidades de aplazamiento que en algún momen
to se previeron. 

La Sociedad Veterinaria de Zootecnia ruega a todos los Veterinarios de Es
palla la mayor colaboración para este certamen, con respecto al cual irá difun
diendo las oportunas noticias, y en especial pide a los autores y ponentes de 
comunicaciones la mayor actividad en trabajar en las mismas dentro de los pla
zos setiatados. 

La Sociedad Veterinaria de Zootecnia ha nombrado a nuestro compañero 
D. Emilio Jurado fernández, Socio de ~lonor, haciéndose eco del senlir de sus 
superiores y compaf\eros y en atención a su limpia y ejemplar trayectoria pro· 
lesiona!, que pese a sus 80 allos, continúa en Villafranca de Córdoba. 

La Redacción de este BaLI!.Tt:> se enorgullece doblemente por la dislincióno 
qu~ a todos nos honra, y porque de sus páginas y de la pluma fecunda y bri· 
liante de nuestro querido colaborador •Juan de la Sierra• , ha salido la luz que 
ha registrado el hecho, la vida y la historia de ese viejo caballero de la prole· 
sión que se llama Emi lio Jurado, aprovechando este fausto motivo para reite
rarle su admiracion y cariilo entrañables. 

En prensa ya este número, recibimos la noticia de la sensible perdida de 
D. Luis Murillo Peno, Inspector Municipal Veterinario de Belmez. El finado, 
uno de los más veteranos compafieros en el ejercicio en la provincia, reunía 
condiciones excepcionales, que le habían hecho acreedor al mayor afee! o y con· 
sideración de profesional es y amigos. Cariñoso y competenle deja un vacío im
posible de rellenar, en su familia )' entre nosolros. 

Unimos nuestra condolencia a la del Colegio de Córdoba, que se honraba 
contándole entre sus filas. 
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