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La ASCARIDIOSIS y la GASTROFILOSIS equinas 

Una solución segura: 

SULFUR-ÉQUIDO 
por su rápida acción, eficacia curativa, 
fácil administración, es el mejor trata

miento de aquellas dos frecuentes 
parasitosis 

SULFUR-ÉQUIDO 
Caja de 4 cápsulas de sul furo de carbono 

Le resuelve el tratamiento de las más 
importantes verminosis gastro-intestina

les de los équidos 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 

Bai lén, 18.-BARCELONA 

================~========' 



DOS PRODUCTOS de MAXIMA 
G A R.A N T 1 A y E F 1 CA C 1 A 

Vncalbln 
de reconocida e insuperable eficacia en el 

tratamiento de las infecc iones y enfer· 

' medades de los órganos reproductores : 

RETENC10N DE SECUNDINAS y trastor

nos post-partum, METRITIS, ENDOMETRI· 

TIS, VAGINITIS, ABORTO EPIZOOTICO, 

INFECUNDIDAD, FALTA DE CELO, DIA· 

RREA INFECTO-CONTAGIOSA DE LAS 

RECIEN NACIDAS y otras indicac10nes 

similares 

Glosobin-Aktba 
medicamentos de elección en el tratamien· 

to con boroformiatos de las lesiones de la 

GLOSOPEDA (fiebre aftosa) 

ESTOMATITIS ULCEROSA (Boquera) en las 

ovejas y cabras. 

HERIDAS OPERATORIAS O ACCIDENTA· 

LES y otras indicaciones similares . 

Rltt.6otarloj pot ~a6otatc-tlo f}lcl6a, ..s'. f/. 
POZUElO DE ALARCON (MADRID ) Teléfono 83 

¡al servicio de lo Veterinaria y lo Ganadería! 

Delegada KeDIOnll: TOMAS JURIOO, mateos Bago, 17.··SEUILLA 



Laboratorios Ovejero, S. A. 
LEÓN 

D irector: D. Santos Ovejero del Agua. Catedrático 

SUEROS V VACUNAS PARA GANADERÍA. 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS. 

SUERO V VIRUS contra la PESTE PORCINA. 

VACUNA contra la PESTE AVIAR. 

CÁPSULAS contra la DISTOMATOSIS. 

Todos los preparados biológicos y farmacéuticos para la profilaxis 
y terapéutica antiinfecciosa. 

UN LEMA: CALIDAD 

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: D. Fernando Guerra Mar· 
tos, •Veterinario•. Barroso, núm. 10. 

DELEGACIÓN DE SEVILLA: D. Octavio Santos Román, 

•Veterinario•. Santas Patronas, núm. 52, bajo. 

DELEGACIÓN DE BADAJOZ: D. Arturo Sanabria Vega, 
«Veterinario•. Santa Lucía, núm. 33. 

DELEGACIÓN DE JEREZ: O. Joaquín Segovia Vázquez, 

•Agente Comercial Colegiado•. Belén, núm. 5. 

S olici te informes, análisis y nuestro catálogo de las 
Delegaciones. 
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EDITORIAL 

El 1'ecientc Decr eto del llb'nt'stcrt'o de A,t[r¡'otftm·a sobre 
obHgatort'edad del culht•o forrajer o, 11/t'rt'ce, por Slf ,·m porltlll
áa, ser amplt"a11tenle r/lcolln·rrdo y cnmcu/ndn. !~a f¡•nsrrudc¡tft' 
medz"da, cuaudo se llcvt• a cabo c11 toda Slf dt"mt'IISt'on, debe crear 
condicz"oucs 1mevas m el agro espa1io/ que respoJ1da11 a fa t'dca st"-
11mltáuea de conservar ta je1·titt'dad dd sudo y de alfmcntar cou 
el capt'tal vz·vo, que al amparo fon·ajt•ro debe d~.·sa1 'o!fnru, el 
consmJto de productos pccuar/os t'Jt el país. . 

Tau acertada dúpostÚÓII, resu/tanlr ?•crlicnl dr 1111n correc
ta política econó11dca naúonal, nos !fcnn de íntima r;.tlis.facc/ón 
como projesz"onales y como espalio!t·s . .\'o fueron en nht.t(Úit caso 
bastardos z"!ttereses de clasr los que, a 11cres, con mndlflc"OIIa / !lsú;
tenáa, Jtos movz"erolt a sniaüw la ya urgente ordr11art'tin agraria, 
que a/tara elt SUS esbOZOS Sf' pfaJI/t'(l . JftÍS de 11110 dt• lllll'SirOS ed/ 
/Ort"ales P1'oclama1'01t tal neces idad, mas aprcmiasa curt11do St' 

collOCÍa la agrz"culttwa de otros pa ísu> )' .lit S i ndi ct'S di' producÚÓJI 
y conmmo de p1-oductos au/ma¡,.s, y biru purdcu Sc'l revisados, a 
la ll01'a de r ecordar 1mrstra posltn·a, dt• t•spnlirl!r·s rJI rxr.!lfsi?Ja , 
m el problema. Rebasado el Jleccsar/n )' rrítim pe·; íodo dl' pro
ducct"Ó1t mas/va de ah"mmlos lt/drocarbo)l(u/os, la agnátltlfrfZ. 

útexorablemente Iza de ordeJW?'Se con arreglo a In r·.·nJJomía, qur 
es también, 1'epetíamos, ut/h=ar máqui,¡ns aJúm,zks tll fa trnu s
formact"ó;z . de p1-oductos agrícolas. }. dr¡uí estcÍJt ya fo.1 pasos 
úu"ciales, aunque seguros, de ta 1 po!í tic a. 

El z"1lcremeuto del cultá•o p a lfar io L'JI la a,l{rz"c!tltm·a 1.7L/eu
siva, ¡"mmdiato y más fácil)' el mcís lt•nto pe1·o tj'ui1Z'O qur dt·be 
operarse m la exteuúva, deben t!llr t"r¡urtrr la ji oJJomía .eanadl'
ra de nuestros campos. Ot?'a z•e=, en los secauos ¡•spa!iofcs, los m o-
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lores trnt"mnlt•s 'l.'Olvercín como máquúws m/xtas a embellecer las 
r:am ptJ~tts y la Ol•t'}a ¡i:rt/h::a1'á más el suelo !tisprmo e t"ncremeu~ 
ta·ni mu Sltl' productos 111/eSira balau::a pecuaria. 

Como ··spa!ioies, Últ banderias, 110 dudamos e1t elevar mtestra 
fcliútnáón al /lustre t /tttlar del conespondimte Departa?Jteltlo 
Jllinislerin/, cuya polítr"tagan.zdera, qtte esperamos prosiga, e1l~ 

tra así e1t 1111a jase de éxt"to Jtacio!lal de trasce1tdmct"a. 

¡]/. Al . 
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ORNIPESTIN 

INSTITUTO DE 810l0GIA Y SUEROTERAPIA, S. A., 

M A O R 1 0 .! 

DELEGACIÓN EN CÓRDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
~amero, 4.-Teléfono 11-27. 
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NADA MENOS QUE TODA UNA JEFATURA 
PROVINCIAL DE OANADERfA 

Haciendo nuestro, al título de una obra sutilisima en el acerbo litera
rio contemporáneo, de la maravillosa pluma y magín del gran D. Miguel 
de Unamuno, aunque la nuestra mal cortada y de limitadas posibilidades 
dialécticas, pueda aparecer en el contraste como la caricatura del grato 
recuerdo que este título nos sugiere, viene su significado como anillo al 
dedo, para tratar de traer a la palestra todo un fárrago de ausencias, que 
bien ponderadas y movidas sus artes, quisiéramos, con gran cautela y pro
piedad, poner sobre el tapete motivos un poco olvidados o candentes- sin 
quemarnos- de la entraña profesional oficial, por donde le duele al cora
zón veterinario en estos sus matices de olvido, incomprensión o sistemá
tico desprecio. 

Es el BoLETÍN DE ZooTE!CN!A, nuestra creación sentimental del acerbo 
veterinario cordobés, el que como pregonero de nuestras ansias, recoge y 
difunde las inspiraciones y se siente, sin vanas soberbias ni jactanciosas 
pretensiones, tan fuerte en las cumbres de la verdad, que espera confiado 
que pasen insensitilemP.nte, por la convicción de los Altos Poderes, sus 
castas ambiciones al su tocayo oficial el Boletín del Estado y adquieran 
la categoría legislativa que imponga su acción inmediata, para servir, 
como su más imponderable ambición, pretende, por cada uno en su pues
to y lugar, con la responsabilidad de propia capacidad y no por humorada 
o calculadora ambición, los deberes fundamentales que le incumben y 
para los que fué creado en cuerpo profesiona 1 y oficia 1. 

La amenidad de un artículo y su más grata predisposición a leerlo, ra
dica en gran parte en su limitada extensión . Por ello, y contando de ante
mano con la indulgencia del lector, para sus faltas de enjundia y sabor 
literario, tan gran vehículo para hacerlo más •digestible» y más simpático, 
este lema múltiple y vario, lo dividiremos en varias etapas. Como si fuera 
la •vuelta a España• en un campeonato de perspectivas soberanas, para 
y por la veterinaria y la ganadería, siempre de actualidad, nunca tan mal 
comprendidas y por las que un espíritu bien templado, optimista y soña
dor, estima debe romper sus mejores lanzas, por ser veterina río y por es
timarse, o querer ser, un excelente patriota. 

Este primero es como el prologuillo de una gran obra. Prólogo de 
verdad, de auténtico significado, no al uso y abuso de los prólogos casti
zos, que más debieran llamarse epílogos, porque son escritos después del 



-8-

texto que encabezan. Esbozamos lo que queremos decir, no incurriendo 
en la subversión temporal del prologuista al uso, que dice Jo que ya en la 
temática esencial de su obra ha dicho. Prólogo realista o propósito de lo 
que queremos decir, aunque al discurrir el tema, como al azotar con la 
maza del herrero el metal candente, salten más chispas de las previstas. 
Sólo el deseo de que ni nos quemen ni dañen al que de cerca nos siga, y 
con prudencia y recato la luz brillante sea fantasmagoría de ilusiones y 
nunca dolorosa quemadura que hienda la carne y el alma. Si propicios a 
los holocaustos, seámoslo en esta hora crucial por los destinos de una 
Patria que renace, aventando las cenizas de un pasado y limpiando el ho
rizonte de egolatrías y vanidades, cuando no de peores artimañas, cuyo 
fundamento esencial y falsa poética, no pasa de Jos linderos de estómagos 
insaciables e insanas ambiciones. 

En la temática fundamental de Jo profesional y técnico veterinario, no 
existe una el a ve más precisa y exacta para encuadrar las infinitas aspira
ciones de lo infinito, que las Jefaturas provinciales de Ganadería. En ellas, 
y en torno a sus postulados de acción y creación, gira el carrousel mara
villoso de nuestra •feria• de constantes primaveras. Todo lo veterinario 
lo científico puro, surgido como por encantamiento de las canteras fecun
das de las Cátedras y los Centros de Investigación y Enseñanza, ha de 
tener su control preciso y su contraste de valores prácticos, en las Jefatu
ras de Ganadería y desde éstas, como si tal fueran acumuladores de ener
gias profesionales, irradiarse las potencias de la creación científica, para 
lograr el beneficio práctico de su viva realidad. De las Jefaturas de Gana
dería y por su dependeneia profesional, parten verdaderas radiaciones del 
nuevo y constan!~ • Eureka•, para que los hombres de cerca del agro, 
donde los motivos esenciales de la ganadería reciben, o han de recibir, 
las savias prístinas, logren con su tesón y con su amor imponderable, es
tampar la huella de la innovación y contemplar el •milagro• de ver cómo 
en un mismo organismo animal, su mejor encuad ramiento en las posibili
dades oculta s, tras un vf: lo, hasta entonces de ignorancia de su capacidad, 
ha obrado en leche, lana, carne, grasas, huevos. etc., la repetición constan
te e ininterrumpida del milagro evangélico del pan y de los peces. 

Pero es necesario meditar las posibles estructuraciones, señalar Jos 
errores y enfilar las iniciativas, para decirle a los Altos Poderes: ¡Aquí 
estamos!... ¡Esto podemos!... ¡Por cuánto nos debemos!, para ser dignos de 
nuestro rango y eficaces en nuestro destino. Hoy nos quedamos en este 
lugar, para no cansaros, antes de empezar, lector amigo y legislador, tam
bién amigo, cuando me comprendas ... 

JuAN D!! LA SmRRA 
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RAZA CAPRINA MURCIANA 
A) Introducción, opiniones sobre Id raza, 

origen, ecología, estadistiCc1S > á r~a ~:cogrdhca. 

por el 

DR. RAF\!!L SARAZ ·\ ORTIZ l t 

1 N T R O D U e e 1 Ó N l2J 

La raza caprina murciana forma, junto con las granadina y costeila, el trío 
de nuestras magníficas razas cabrías de aptitudes lactopo) ética~. J\\ ;is seleccio
nada la agrupación de Murcia que la cabra de las vegas del Darro y el Oetlil; 
más rústica y cosmopolita la malagueria, aunque de menores rcndit11ientos. 

No obstante ser la raza murciana la agrupación caprina española ll'<ÍS uni
forme, más conocida y exportada, en la actualidad se están oh•idando todos los 
actos selectivos ante la invasión en masa del ganado vacuno galaclc\geno. 
La vaca lechera está desplazando casi totalmente a la cabra de las vegas mut
cianas. La anligua vari.edad huertana se ampara en la actualidad en localidades 
que hace cincuenta años pertenecían a la cabra de campo. V ésta rrnunre en 
los montes, donde sólo se explotaban las agrupaciones serranas. 

OP I NIONES SOBRE L.A RAZA 

1) A. Sansón (1904) distingue sólo tres mas cabrías: Europea, Arncana y 
Asiática, derivando de la primera a las cabras de España. 

2) Para P. Difjloth (1918), es una de las raus más bella:,, de formas mác; 
elegantes. Pelo corto y brillante, capa alazana y perfil ligeramente cóncav1 . 
Orbitas salientes. Peso de 33 a 38 Kg. en cabras y 45 l(g. en los sentcnlales. 
65·70 y 75-80 cm. de alzada, respectivamente. Grasa: 4·5 °/0 • 

3) A. Panés Rodríguez (1922) ha sido el autor que más extensamente se 
ha ocupado de la raza cabría del valle del Segura y en el que se fiJan casi lodos 
los tratadistas. Le asigna un origen africano-mailés. Existen para Panes tres va
riedades murcianas: huertana, de campo y serrana. La variedad de huerta pre
senta el tipo arrogante, delicado, esqueleto fino, pelo corto y brillante, capa 
alazana más o menos oscura; cabeza un poco alal·g~da de perfil ortoidr, orejas 
cortas y estrechas y carencia de cuernos. Mamella~ p~queii .ts y cu.,l lo fino y 
algo alargado. Dorso recto, vientre amplio, ubres de gran base y \'alumi nosas. 

(1) Departamento ele Zootecnia. Facultad de Vetennari<~ . Córdoba (·~spc1iia'. 
(2 Iniciamos con este primer artículo, un estudio de la raza caprind murciana. 
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4) B. Arngó v P. Moyana (1927) distingue a la raza de Murcia por ser 
mo,·ha, de c.tpa castaña o~cura y muy lechera Suministran algunas estimacio
nes biorné1ricas del Con~urso Nacional de Ganados. 

5) J. Sarazá Murcia ( 1930), clasifica a la raza murciana como una agru
pación eumétrica, rt•ctilínea y medialínea. De cabeza alargada, fina y sin cuer
nos, orejas estrechas y no muy largas Cuello fino, largo y redondo. Mamellas 
muy pequetias. Dorso recto. Grupa ancha y capa caoba muy oscura. Peso vivo 
de 40 a 45 Kg. Opinaba que existían dos variedades: huertana y de campo. 

6) La Asociación de Ganaderos (1929) opina que es la raza más hermosa 
entre las españolas, an<lloga en lodo a la granadina, siendo, sin embargo, más 
fina en sus detalles de conformación, y acaso de mayor rendimiento lechero, 
efecto del medio y ser seleccionada desde más antiguo. Capa roja. 

7) F. Fae/li ( 1932) describe a la murciana según la obra de Sanz Ega1ia. 
8) A. Landaverde ( 1932) escribe: La raza murciana tiene particular interés· 

para Centro y Sudamérica, como mejoradora de nuestras razas criollas. Pro
duce 5o 6 litros diarios de leche rica en grasa. De hermosa presencia, mocha, 
pelo corto, perfil recto y proporciones brcvilíneas. Cuerpo poco anguloso. 
Costillas arqueadas y grupa amplia. Capa roja, negra o rubia. Traviesa y ágil, 
pero dócil. 

9) F. Sent/Ji/le (1936), dice: •Es considerada como la más bella raza ca
prina del mundo•. Perfil recti líneo, lelas muy voluminosas, y color variable 
(negro y rojo). 600 litros por lactación, existiendo cabras de 4 y 5 litros de le
che diarios durante varios meses. Leche sin olor desagradable. Cree que en 
Espalia es muy atendida. 

10) Cree C. Silva (1937), que existe un gran parecido entre las razas mur
ciana y granadina. Aquélla, de menor alzada, más fuerte, de cabeza más larga y 
con orejas más cortas y estrechas. Roja. Son frecuentes los partos ml!lliples. 

1 1) R. Oiuliani (1939) afirma que la murciana es la mejor raza de España. 
De alzada de 60 a 80 cm., y peso variable entre 35 y 45 Kg. Capa retinta o ne
gra. Perfil recto o. ligeramente cóncavo. Temperamento vivo, fecundidad media 
y un rendimiento lechero de IlllOS 500·600 litros por lactación. 

12) C. Sanz Egaria (1942) acepta la clasificación de las razas espa1iolas de 
Sarazá Mur~ia. Siguiendo a Panés y Betinchón admite también dos variedades. 
Color primitivo, caoba, y capa negra en la generalidad de las ocasiones. 

13) A d. f. Charon (1942) describe a nuestra raza en su libro • Chevres et 
chevreaux•, como de pequeña alzada, mocha, de til lOS 600-700 l(g. de leche 
anuales, sin olor ni sabor hircinico. Caoba y negra; engorda con facilidad. 

14) A. Alvés Santiago (1944) cree lllliY parecida~ a las razas de Murcia y 
Granada. A aquélla, más peque1ia, de extremidades más fuertes, cabeza más 
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larga y orejas más cortas y estrechas. Opina que la granadina no es más que 
una variedad de la de Murcia. Peso de 30 y 40 Kg. en hembras y machos. 
Capa roja. 2 o 3 litros de leche durante 6 u 8 meses. Se ha adaptado perfecta
mente a diversas regiones del Brasil. 

15) E. Borgioli (1945), en su •Zootecnia speciale• , sólo cita el origen alpi
no o europeo de las cabras españolas. 

16) Para A. Moureaux (1946) es también la raza más bon ita del mundo. 
De gran in teligencia y ubres globosas. Con o sin cuernos, roja, aunq ue actual
mente se prefiere la negra. De pequeña talla (0,65 · 0,70), le asigna 650 l<g. de 
leche, sin olor desagradable y un 4% de grasa. 

17) En el libro •Die Züchtung und Haltung der Ziege•, del Dr. A . Schmid 
( 1946), sólo se consigna que es muy lechera y que se ha exportado a Francia e 
Italia. 

18) O. Aparicio (1947) opina que la agrupación capri na de Murcia y Ora
uada forman un sólo conjunto racial, de igual origen, iguales rendimientos y 
morfología externa, proponiendo para la murciana la capa rojo caoba, y la 
negra para la granadina. 

19) J. Nattan (1947) opina de nuestra excepcional raza: Caprino encanta
dor, gracioso, alazán, de pelo corto y sedoso. Muy lechera y mantequera y 
fácil de engordar. 

20) L. Alonso (1949), en su libro •La cabra lechera•, opina que las varieda
des españolas, Murciaua y Granadina, aun cuando no parecen tener gran fijeza 
de caracteres producen algunos ejemplares realmente notables. 

21) H. de Freitas (1951) en su obra · Cria~ao de Cap rinos•, afirma que la 
raza de Murcia ha revelado óptimas cual idades de adaptación en el Brasil. 
Se ha empleado como mejoradora de la cabra indígena. De carne sabrosísimll, 
suministra 700·800 litros de leche en una lactación. De casi nulo olor a ácido 
hircínico, es considerada como la raza de líneas más bellas. 

22) F. Oalindo (1951). Dice: Coinciden las granadinas y murcianas en sus 
caracteres aloídicos y proporciones, variando el tamaño y color de capa, ya 
que los ejemplares de Murcia acusan mayor alzada y peso. El conjuntp grana
dino-murciano sumiu i~tra unos 500-700 litros anuales. 

23) J. Xavier Veraza (1951) realiza su tesis doctoral sobre Caprinolccnia y 
es quizás el autor extranjero que con más acierto escribe de nuestras murcia
-nas. Por su magnífica producción de leche ha tenido gran demanda en Europa 
y América. Rectilínea, eumétrica y medialínea. Capa retinta; cabeza pequeña, 
a la rg<~da y fina; orejas de tamaño medio; machos con barba y mocha; cuello 
fi no, alargado y dorso recto. Ubre amplia, poco colgante, y muy ancha en su 
b<ist!. Venas mamarias anchas y tortuosas. Una producción de 2,5 a 2,8 Kg. en 
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unos 220 días; grasa, .t o o· 11-12 cm. de anchura de cabeza y 11 de períme
tro de caña. Considera a la murciana y granadina, del mismo origen. 

24) H. E. Jeffery (1952), empiaa por afirmar que no es conocida en Ingla
terra. De aspecto muy similar a la de Granada, supone que la diagnosis racial 
será tan difícil de efectuar como entre las razas Saanen y British Saanen. 

25) f. López Palazón (1953) la considera análoga en todo a la granadina. 
Perfil recto, cuello fino, cruz poco saliente y ubres amplias. En hembras, 
71 cm. de alzada, 74 cm. de D. L., 85 cm. de P. recto y 60 I<g. de peso, como 
cifras medias, en la variedad huertana. 

26) S. Arán (s. a.), la cree tan lechera como la raza granadina. Las dife
rencias entre las dos razas se encontrarían en: la menor talla de la murciana, · 
extremidades más fuertes, cabeza algo más larga, orejas más cortas y estrechas, 
la casi totalidad de los ejemplares mochos y la capa rojo caoba. 

ORIGEN 

Los autores nacionales y extranjeros que del origen de la cabra murciana 
se han ocupado, divagan sin dilucidar nada el problema. No podemos ad
mitir, con sentido zootécnico, el origen africano y maltés que tratadistas han 
propuesto para nuestra maravillosa raza. V, como siempre que escribimos ~obre 
el origen de nuestras razas animales, tenemos que seguir a O. Aparicio (1947-
1952): 

Forma Tronco Forma 
prehistórica originario secundaria Ra zas actuales 

·l Serrana de 
C. prisca. Grupo Asiático. Mediterrcinea. Castilla y 

Levante. 

G'"po E''"P"'·l 
Alpina . 1 Alpina Española. · ¡ 

C. aegtlgrus. 
\ 

Pirenaica. 
de las Mesetas. 

Pirenaica . Murciana. 

'l Granadina. 
Malagueña. 

Grupo Africano. ¡ Nubiana 
Desconocida. Serrana. 

Prisca . Andaluza. 
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ECOLQOfA 

Situación ge og r áf i ca 

La provincia de Murcia se halla comprendida entre los siguientes extremos: 
Latitud 37° 22' y 38" 36' Norte del meri diano de Madrid. 
Longitud 1° 20' y 3" 2' Este del meridiano de Madrid. 

Co s ta 

La costa mide unos 170 l<ilómetros. 

Oeo lo g l a 

Dos grandes cuencas, terciarias ambas, es lo que ofrece en su conjunto 
geológico la provincia de Murcia, en la cual se presentan terrenos paleozoicos, 
triásicos, jurásicos, cretáceos y nurnolíticos, con cierta regularidad, aunq ue 
cruzados por variedad de rocas ígneas y eruptivas. No fa ltan tampoco en la 
provincia las masas plutónicas y volcánicas. 

Orografía 

Aunque en diversos puntos se forman llanuras, especialmente en Murcia, 
Totana y Lorca, en su conjunto es tan montaliosa como casi todo el territorio 
peninsular. En la zona comprendida entre la costa y las corrientes del Segura, 
Sangonera v Ouadalenlín, aparecen la sierra de Carrascoy, Monte Columbares, 
Sierra del Algarrobo, de Almenara, y Sierra de l Viento. En la zona nor-orien
tal surge la Sierra de la Cera, Salinas, el cerro del Mojón, Carche, Larga , Cin
gla y de las Cabras. En la región occidenta l, se encuentrán el Mt nte Gigante, 
Si erra.de Topares, de las Cabras, Pedro ronce y Espuña. 

Altitudes principales de Murcia: 

Nombre 

Morrón de España. 
t i Giga nte . . 
Carche . . . . 
Sierra de la Pila. . 

Hid r ología 

Al!ura 
en metros 

1.582 
1.499 
1.380 
1.282 

No hay correlación entre la orografía e hidrología murciana. 
El principal río es el Segura, que naciendo en la Sierra de su nombre ya 

en la provincia de Jaén, entra en la de Albacete, sigue caminando por lo más 
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fragoso de estos montes, recibe las aguas del caudaloso Mundo unido al cual 
entra en la provincia de Murcia. Riega los término5 municipales de Moratalla 
y Calasparra y cruza las riquísimas huertas de Abarán, Blanca, Villanueva y 
Ojós, y Archena. Recibe como afluentes, por la margen derecha, el río Mora· 
talla, Caravaca, Quipar, fuente de Borbotón, fuente de Bacarola, Rambla de 
Benito, Rambla de Carcelín, fuentes termales de Archena, Rambla Salad,a y 
Guadalelín. Por la izq uierda, Rambla de judío, del Moro y del Muto. Del río 
Segura derivan im pot tan les obras para la irrigación de la huerta de Murcia. 

Es importantísimo citar la existencia de lagunas, formadas por depósitos 
naturales de aguas estancadas, dulces, como de Archive! (en Caravaca) y sala
da, la del Mar Menor. Debido a la escasez de arbolado en los montes y sierras 
de esta provincia, no abunda n las fuentes naturales. Son muy numerosas las 
fuentes termales y minerales, de dos clases: sulfurosas y salino-termales (Ar· 
chena, Alhama, 1\\ula, fortuna). 

Agricultura 

Variados son los productos que suministra la provincia de Murcia. Es la 
segunda en España en cuanto a plantas industriales. De la superficie de Murcia, 
sólo un 0,29 se dedica al cultivo de huerta; el 16,67 %, a cereales; a viñedos el 
4,41; a frutales, el 4,41; y a plantas industriales, el12,48 % . 

Gráfico 11 .0 1 Gráfico n." 2 
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E 11 b a 1 ses 

El de Puentes, con 22 millones de m~ de embalse; el de Co1 covado, con 
75; el de Quipar, con 50,5; el Fuensanta, con 256,6; 1:!1 ·¡a lave, con 54,4; el de 
Camarillas, con 39 y el de Cenajo, con 437. 

Superficie en hectáreas de la provincia de Murcia. Año 1947. 

Superficie agrícola Secano Regadío 

Cereales y leguminosas. 329 418 12.815 
Raíces, tubérculos y bulbos. 2.837 
Plantas industriales 139.679 2.530 
lluerta. 5.7()8 
Plantas forrajeras . 3.714 
Arboles, arbustos y frutales. 36.511 t3.859 
Viliedo 44.291 2.951 
Olivar. 24.803 5.179 

637.702 6Q.692 

Total superficie agrícola. 707.39-l 

Superficie forestal y pastos 

Pastizales . . 
Monte bajo . 
¡\1\onte pinar . 
E1lcinar . . . 
Sotos y alamedas 

Total montes y pastos. 

Superficie de terrenos improductivos 

106.867 
73 477 

120.804 
1.500 

430 

393.078 

Eriales, pantanos, canteras, etc. . . 7.656 
23 600 Zonas urbanas, ferrocarriles, carreteras, etc. 

Total general. . . l. 131.728 
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Zo n as ag r ícol as ( 1947 ) 

Zona Cultivo Municipios Extensión Extensión 
esencial superficial cultivada 

Bullas 
Calasparra 
Cara vaca 

Pri mera Cereales Cieza 520.565 206.4 14 
Lorca 
Mora talla 
Mula 

Segunda Viñedo 
jumilla 

158.012 56.1 75 
Yecla 

Arboles Resto pro· 
Tercera fru tales vincia, ex- 453.082 134.655 

y huerta cepto lazo-
na minera. 

P r o d u e e i ó n a g r í e o 1 a . ( A ñ o 1 9 4 7) <1> 

Superficie Cosecha 
sembrada (Ha) obtenida (Qm) 

Trigo 38.719 167.326 
Avena. 18.348 53.804 
Cebada 67.192 232.657 
Maíz 1.682 14.669 
Algarrobas 2 (2) 11,50 
Guisantes. 1.895 (2) 2.636,67 
Habas . 462(2) 140,04 
Veza 51 (2) 39,28 
Alfalfa. l. 798,00 (3) 312.852,00 

(2) En Qm. <J> En Hectáreas. 

. (1) De ciertos productos. 
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Estado de la población 

a) Desarrollo de la población. 

1) Murcia capital 

Censos N." de habitantes 

1.822 86.510 
1.900 111.693 
1.920 145.480 
1.930 159.825 
1.940 195.658 
1.947 209.557 

2) Provincia (Censo de 1940) 

Municipio Poblac10n N.v habitan-

de Derecho tes por Km 1 

Abani lla 8.769 35 
Alcantarilla 10.966 1.943 
Alhama de Murcia . 11.083 34 
Archena 8.269 495 
Calas parra 10.627 56 
Caravaca . 20.550 24 
Cartagena. 115.468 203 
Cieza . . 23.866 64 
fortuna 6.248 39 
Jumilla. · . 21 .582 22 
Lorca . . 69.517 38 
Mula 14.293 22 
San Javier. 6.652 87 
Totana. 15.453 53 
Unión La. 10.604 410 
Veda 22.601 37 

Total. 731.221 M=- 61,59 
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Profesiones. (Censo /940) 

F-ore !:>tal y agrícola. 

Industrias alimenticias 

Cueros y pieles. 

Profesiones liberales . 

Escolares. 

Improductivos . 

Extranjeros inscritos 

Alemania. 
Francia . 
Inglaterra. 
Italia . 
Portugal . 
Rusia . . 
Suiza . . 
Argelia . 
Argentina. 
Brasil . . 
México . . 
Puerto Rico . 
Uruguay . . 
Cuba ... 
Filipinas . . . 
Estados Unidos. 

Total. 

de algunas naciones). 

\ 
·¡ 

·1 
1 

·¡ 

1 
. 1 

\ 
·¡ 

en la 

V ¡¡ 

16.860 1 1.102 
7'i.8í0 2 21 9 
R819 1 535 

1.370 323 
2.140 602 

178 82 

472 12 
765 14 
68 2 

2.541 \ 625 
5.096 1 550 

282 120 

64.012 62.757 
22 

3.588 
7.517 
1.133 

provincia 

58 
1.129 

9 
23 
15 
1 
5 

52 
91 
40 

1 
12 
2 

68 
26 
3 

974 
486 
501 

de Murcia 

1.609 (damos sólo cifras 
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Climatología 

El clima de la provincia de Murcia es, por excelencia, mediterraneo En t>l 
interior, en los límites de las provinc1as de üranada y Albacete, ¡Mrtidos dt> 
Caravaca y Yecla, el clima es más duro en invierno, .:;i endo en cambio el vera 
no menos caluroso. Es carácter saliente, el hecho de que a la t>xtenc;a equía 
estival (agosto), suceda bruscamente el máximo de otOJio en !:leptien•bre, las 
más de las veces con lluvias torrenciales; se originan terrib'es inundaciones, 
algunas de triste recuerdo. 
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BARÓMETRO TERMÓMETRO (OC) 
-- ~ = 

Afias (Presión a O mm.) 
Temperatura Ma~lma Mínima Oscilaciones 

Máxima Mínima 
Media absoluta absoluta media absolula absoluta extremas 

- -
1942 756,3 768,0 739,6 19,3 39,0 - 2,0 19,7 
1943 758,0 770,2 746,7 19,·1 39,8 -1,2 22,4 
1944 757,4 - - 18,2 39,5 - 2,0 -
1945 758,5 772,3 730,4 17,8 40,1 1,9 -
1946 757,3 769, 1 739,9 18,3 44,5 - 2,4 -
1947 557,5 773, 1 735,7 19,3 40,6 2,0 -
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Psicrómetro Anemometro PLUVIÓMETRO NUBOS([)AD 
~-- ~=-= - ~r= =. 

A~ os Humedad re- Dirección do-
Lluvia total Oías Olas 

latlva media mlnaute del 01as de lluvia Oías de nldve Oías nubosos 
" / viento en mm. despejados oublerlos 

u --
1942 87 NE 322,7 42 - 78 233 54 
1943 87 NE 349,6 62 - !09 188 68 
1944 82 sw 270,4 44 - !52 !59 55 
1945 80 E 243,9 35 - 92 187 86 
1946 8.J. E 449,3 43 1 107 182 7ó 
1947 81 E 336,3 42 1 123 166 76 

Cultura 

Centros de enseñanza: 

a) Universidad . . . 

1 

Facultad de FilosoHa. 
. Facultad de Ciencias. 

Facultad de Derecho . 

\ Murcia .. 

. i 

. ¡ Instituto Alfonso X el Sabio(Masculino). 
Instituto Saavedra Fajardo (Femenino). 

b) Enseñanza Media . 

( Provincia. . ¡ Cartagena (Instituto). 
Larca (Instituto). 

C) Escuelas de Comercio (Murcia y Cartagena). Escuela de Peritos Indus
triales de Cartagena. Seminario Mayor y Menor. Escuela de Capataces de 
Minas, Escuela de Trabajo en Lorca. Conservatorios de Mttsica y Declamación 
(Murcia y Cartagena). 

Analfabeti s mo 

Provincia de índice muy alto. 

De plomo y cinc. 

1) De la a limentación. . 

Minería 

Indu s tria s 

Pimentón. 
Conservas. 
Aceite. 
Vino y licores. 
Harinera. 

Chacinera. 
Quesera. 
Mantequera. 
Derivadas del azúcar. 
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2) Del esparto. 3) Textil. 4) Seda. 5) Químicas. 6) Peletería, cueros y calza
dos. 7) Energía eléctrica. 8) Madera. 9) Construcción. 1 0) Artísticas y de arte
sanía. 

Ferias 

Alcantarilla.- Todos los viernes. 
Calasparra.-feria del 26 Septiembre al 1 de Octubre. 
Caravaca.- feria clel 29 Abril al 3 de Mayo. 
Cartagena.- Mercado, miércoles y sábados. 
Lorca. - Todos los miércoles. feria del 28 de Abril al 1 de Mayo. 
Murcia.- feria del7 al 10 de Septiembre. 
Totana.- feria del 16 al 18 de Septiembre. 

Líneas férreas 

La provincia cuenta con una buena red. 

Carreteras 

En buen estado de conservación. 

Distancia de Murcia a sus partidos judicial es 

Partidos judiciales 

Caravaca . 
Cartagena. 
Cieza . 
Lorca . . 
Mula . . 
Totana. . 
Unión (La) 
Veda . . 

Distan ola 
por carretera 

on Km. 

73 
50 
42 
63 
34 
43 
73 
92 

ESTADÍSTICAS CAPRINAS 

A) Cabezas de cabrío en Murcia. 

Ai10 1945. 

Año 1950. 

196.691 individuos. 

·l 73.431 de aptitudes cárnicas. 
74.546 de aptitudes lácteas ( 1 ). 

147.977 individuos. 

(1) Podemos considerar el40 "Jo, como raza Murciana de huerta. 
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Las cabras lecheras se encuentran distribuidas de la siguiente manera en 
los pueblos de la huerta : 

Abanilla 500 Lorca. 2.312 

Alcantarilla. 612 Mazarrón 1.750 

Alhama . 600 Mula. 976 

Archena. 621 t-.\urcia . 4.600 

Calasparra 1.214 San Javier 2.865 

Cehejín . 3.500 Totana 1.000 

Cieza. 1.065 Lleda. 5.518 

Jumilla 11 .800 

EsWiw, f4'u,aM 
tÚ {4 . 'e¡, rkr 

Grcifico n." 5 

~\ R E A O E O O R Á f 1 C A 

la cabra murciana tiene su área geográfica natural en la provincia de Mur
cia. En sus pueblos o pedanías, de El jabalí, Agualzas, Torre de Cotillas, El 
Palmar, Beniaján, Alcantarilla, Torreagüera, Espinardo, Los Ramos, Guada· 
luoe, Alberca, Aljezares, Librilla, Abanillo, San Javier, Larca, Tofana, Archena, 
Mula, Carlage11a, Cehejín, Cieza,Jumilla, Calasparra y Vecla. 

Su área de dispesión se encuentra en las provincias de Alicante, Valencia. 
Castellón, Tarragona, Barcelona y Palm a de t-.\allorca. En todo el Levante es
pafio!. Tanto es así, que la gran demanda de cabras murcianas de los tratantes 



- 23-

catalanes y su predilección por las de capa negra brillante, es el hecho que ha 
dado lugar a la actual faneróptica de la raza de la vega dl"' Segura. 

Se exportó a muchos países de Europa y America. !taita, Francia, Alema
nia, i\\éxico, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, conocen sus excelencias. El •Club 
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de la Chevre de Race Pure•, de Francia, tiene abierto libro genealógico para 
las siguientes razas: Alpina, Murciana, Pirenaica, Nubiana, Mambrina, Angora 
y del Macizo Central. En el país vecino ha encontrado la cabra de Murcia me
jores tratadistas y más propulsores que en su propio país. Los caprinotécnicos 
de Sudamérica la recomiendan y emplean como la raza mejoradora por exce
lencia. De entre tantas opiniones destacaré la de f. Senthille (1936), en su 
monografía «Contribution a l'Élude de la chevre domestique». Después de 
describirla y ensalzar sus cualidades lecheras y mantequeras y su poco olor a 
ácido hircínico, termina dicha monografía con la conclusión VI, que dice tec
tual mente: • Puede intentarse el mejorar las cabras francesas, cruzándolas con 
las razas de Nubia y de Murcia, excelentes lecheras y fáciles de aclimatar. 
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A don Jesús Villarig, Jefe Provincial de Ganadería en Murcia y a don Pedro 
Belinchón, Director de la Estación Pecuaria Regional de Guadalupe (Murcia). 
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TRADUCCIONES 

PRATT, J. P. y B. M. IIAMIL, el el, 1951.- Melobollsmo de lo mujl"r duronle t"l perío

do reprodudor. XVIII: El efedo de suplementos multhitomínl(os sobre lo 

seuedón de vllomlno B en lo leche humono. f. Nutrition, 44 1 : 141-157. 

Los autores investigaron en diez multíparas sanas, en pleno período de 
secreción láctea y criando felizmente a sus hijos, las vitaminas contenidas 
en su leche y orina antes y después de la ingestión de suplementos multi
vitamínicos. Los controles los hacían a los cinco días siguhmles a la ad
ministración durante 6 a 14 días de un suplemento, en la di eta, consisten
te en 750 mg. de ácido ascórbico, 50.000 U. I. de vitamina A. 12 mg. de 
clorhidrato de tiamina, 15 mg. de riboflavina y 120 mg. de niacina. Los es
tudios los realizaron analizando colecciones de 24 horas de alimento, leche 
de los pechos y orina. 

Las cantidades de vitaminas administradas no estimularon la 1actopo
yesis, pues después de dar el suplemento igual número de estudios, mos
traron aumento d'e disminución de las cantidades de leche. 

El organismo materno respondió rápidamente al suplemento B, pero 
las madres mostraron una amplia zona de respuesta fisiológica al suple
mento vitamínico, tanto entre diferentes individuos como para uno mismo 
en distintos momentos de lactación. 

Los porcentajes de tiamina, riboflavina y niacina se encontraron aumen
tados en la leche y orina con el suplemento, aunque no firmem ente en 
todos los individuos, ni proporcionalmente a las cant idades ingeridas. 

Las cantidades de ácido pantotéoico y biotina, determinadas en la leche 
y orina, no mostraron influencia del consumo de grandes cantidades de 
otras vitaminas B. 

HRIDRBRRCHT, A. A., Ro BRRT MACVICAR, O. B. Ross y C. K. WHtTEHAIII , 1951.- Compod

dón de lo lelhe de cerdo. 1: Prlndpules tomponenle\ y ro ruteno, vlloml• 

no 4 y vllomlno C.- f. Nutrilion, 44 (1): 43-50. 

Los autores analizaron el calostro y la leche en diferentes momentos 
de la lactación sobre su riqueza en extracto seco, extracto seco desgrasa
do, teínas, cenizas, caroteno, vitamina A y ácido ascórbico. 

Extracto seco de la leche: Al 5.0 día de lactación, 20 ° / .. ; a 1 15Y di a , 
19 %; al 55.0 día, 20 ufo· 
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Extracto seco desgrasado: Al 5.0 y 15.0 días, 11 °{0; al 55.0 día, 13 '1/ 0 • 

Grasa: 9 °lo, 8 "lo y 7 " 1
o, respectivamente. 

Proteínas: 6, 5, 7 "10 • 

Cenizas: 0'9 o,.,, 0'49 "/o y 1'3 °/0 , respectivamente. 
Vitamina A: 33, 22 y 19 microgramos por 100 c. c. 
Acido ascórbico: 13 111g. a15.0 día y 11 mg. a115.0 y 55.0 , por 100 c. c. 
En el calostro: Vitamina A, 132 microgramos por 100 c. c.; ácido as-

córbico, 19 mg. por 100 c. c. 
Ni el calostro ni la leche de cerda contienen caroteno. 
No encontraron correlación entre la composición de la leche y la raza 

o la edad. 
La adición a la ración de vitamina A o caroteno produjo un aumento 

de la cantidad de vitamina A contenida en el calostro y en la leche. 
(Rafael Polonlo.) 

DAVIS, VIRGINIA E., A. A. H EUDEBII.ECHT, RoosRT MAcVtcAR, O. B. Ross y C. K. WHITBHAIR 

' 1951.-Lo (Omposldón de lo leche de (Crdo. lis Contenido en llomlno, rl• 

bofloYino, nlodno y ócldo ponfoténl(o. J. Nutrition, 44 (1): 17-27. 

Los autores investigaron las cantidades de estos cuerpos en el calostro 
y en la leche en diferentes momentos del período de lactación. 

En calostro: Tiamina, 0'6 microgramos por c. c.; riboflavina, 5 micro
gramos por c. c.; niacina, 1 '7 microgramos por c. c.; ácido pantoténico, 0'7 
microgramos por c. c. 

En leche: Tia mina, al 5." y 15u días, 0'6 microgramos por c. c. y 0'7 mi
crogramos por c. c. al 55." día; riboflavina, al 5.0 día, 2'1 microgramos 
por c. c.¡ al 15.", 2'2, y a1 55.", 3'2 microgramos por c. c.; niacina, 4'3, 7 y 8 
microgramos por c. c., respectivamente; ácido pantoténico. 1'9, 2'9 y 5'4 
microgramos por c. c., respectivamente. 

No encontraron correlación entre la camposición del calostro o de la 
leche con respecto a estas vitaminas y factores en relación con la edad, 
raza o suplementando la ración totalmente vegetal con productos que al 
parecer contenían factores aún desconocidos. 

(Rafatl Polonlo.) 



sueros u vacunas oara ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

porCina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

RAFAEL SARAZÁ ORTIZ 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.0 6 -Teléfono 1449 

SERVICIO DE ANÁL I SIS GRATUITO 

~------------------------



¡;;:·a" ja cf, ni ct §.a be/ 
JUAN DE TORRES (Veterinario) 

Exclusivamente: CASTELLANA NEGRA. 
Diplomas y p1·emios en cuantos concursos de puesta 

participa. 

CABEZAS, 22- T ELÉFONO 1389 

TELEGRAFICA : SAMBEL 
IN STAL ACIONES EN 

PORCUNA (JAENl 

CÓRDOBA TELÉFONO 88 

L A SE L ECC I ÓN MÁS CIENT ÍfiCA Y ESMERADA 
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NOTICIAS 

IV Concurso Científico, patrocinado por la Dirección General de Gana
dería y organizado por este Colegio provincial 

PREMIO DALMACIO GARCIA IZCARA 

Convocatoria 

Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 
día 27 de Noviembre del ario en curso, se convoca a todos los Veterinarios es
pañoles que deseen tomar parte en este IV Concurso Científico, que se celebra
rá ajustado en un todo a las siguientes Bases: 

1.' A partir de esta fecha queda abierto el plazo de presentación de traba
jos escritos, que fi nalizará el día 31 de Agosto de 1953. 

2.¡ Para honrar, enaltecer y demostrar la gratitud imperecedera que la 
Veterinaria espaíiola debe al que fué eximio maestro, D. Dalmacio García lz
cara, la Dirección General de Ganadería instituye un primer premio de seis mil 
pesetas en metálico, un segundo premio de tres mil pesetas y un tercer premio 
de mil pesetas, todos ellos con sus correspondientes diplomas costeados por 
este Colegio. 

3.a Los trabajos versarán sobre temas de Patologla y Cirugia, quedando 
facultado el Tribunal que se nombre para declarar desiertos los premios en caso 
de no rennir el suficiente mérito, como así también para proponer a la Direc
ción General la división de los referidos premios. 

4." Los artículos científicos que se presenten estarán escritos a máqui na a 
dos espacios y a una sola cara, por duplicado ejemplar y sin firma ni lema o 
contraseña alguna. Se entregarán encerrados en un sobre de papel en el que 
habrá de figurar un lema, y en otro sobre cerrado y figurando el mismo lema 
en su exterior, contendrá en su interior el nombre y los dos apellidos del autor 
del trabajo presentado. 

5.a El Tribunal para juzgar los trabajos será designado por la Dirección 
General de Ganadería. 

6.¡ Oportunamente se hará pública la forma y momento en que se pro
nunciará el fallo y se adjudicarán los premios mencionados. 

7.3 Los trabajos premiados pasan a ser propiedad de este Colegio, y los 
que no resultando premiados no fuesen retirados por sus autores en el plazo 
de un mes a partir del fallo, serán destruidos. 

Lo que se publica para general conocimiento.- Valencia 30 de Noviembre 
de 1952. - V.0 B.0

, El Presidente, Joaquín Comins Martinez. - El Secretario, 
José Cervéra Blasco. 
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Comederos para gallinas, de 2 metros, con pie para 100 ponedoras. 

ESPECIFICAC I ON ES 

Construcción en chapa de hierro galvanizada. 
Rejilla de alambres gruesos soldados a la eléctrica. 
Departamento para conchilla y piedrecitas en el comedero. 

Pie independiente de sólida construcción. 

Resistencia más de 200 kg. de carga. 
Este tipo de comedero se construye también en medidas de 1 y 1,5 m. 

OT ROS PRODUCTOS 

Comederos para polluelos. 
Comederos para recría. 

Bebederos para crianza y recría. 
Bebederos automáticos. 

Ponederos de chapa y tablex. 

Candaditos y anillas. 

Incubadoras. 
;\\alerial diverso. 

SOLICITE LISTA DE PRECIOS V DETALLE DEL ~IATER I AL 

JOSÉ CONT ARINI GAS CA 

San Adolfo, 18 Teléfeno 15-71. CÚRDOI3A 



LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IFMY 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

Laboratorios: 

StVILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA.·Carrefera de Trassierra, s/n.- Telf. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 

1 

1 



.. 

AUREOMICII\fA 

Sucllrsal .Córdoba: Gran Capitán, 13.-Teléfono 17-58 
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