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EDITORIAL 

Se lll'llaJt hoy n!(eSiras pá,l(t'llas con las bn'!lanlrs npor
taúones r¡"c la A VH.·I lw rl'ah::ado coJt mol h •o di' Stt rt'll

núin aJI!(a/ )' rr1111bt'o de /mprl'SirJJil'S sobre la l!nl'n /lflurn 
de conduela. )' wJt rse ronle/1/'do se 7'l.Sic otra 1H'= rf,• .erala 
!l!(eSiro Bolrlín p.1ra aco.trer, a la 11t!::, la prescuo'a dt· In Fi:
deraúón fulernaúona! /'elert'nart'a dt• Zootec11t'a t'll la 
persona de Sil Prrúdrnlc, el IJr. de 1 'Nyst y In de los dt'Jw·ú-
710S de In S. /'. Z. de Espolia, doctores Cut·ncay (..'arda, qlfc 
al lloJtrarJtOS con ella, !tabiau 7't'llt'do cxprojeso para t'mpo
nrr mereúda rerompcnsa de la n'tada Sociedad a ese ltt'dtll
go .ft"lrinlropo q"c es, en la / 'ett'rt'nart'a y t.'Jl la z¡/da, 
.lfariauo G/mt!uc:; R"i:: . .Jfolt'7'0 dl' goce doble porque a la 
úenc/a desp!t•J;ada en bem'fiúo de la avicultura y a Sil ex
pres/ón matcr/a!i::ada en las cOJJtiiJÚcac/o¡u•s a la z• t'sla. se 
ll lll' la ptig t"na /mborrable de jus/Ú11 de n./i.•t:/os, 71ert'uos y 
propt"os, qlf( pt·rprluaro/1 el St'JtÚr de lflla Socúodad fJif t' ¡zo 
p11rdc oh•irlar ar¡11ella j ornada de /u:; genrrosa r¡t(l' para 
so/a:; de lodos t'JU'CJUÜIÍ el ] t,{t• de Ganadería de Córdoba 
para la Zooleoúa 1 'e ter /nm' 1·n del JJl/1 ndo. 

fA ,·mporla:tcia de los at·tos J' rt'ttJI /o11es es m ay or cna mio 
se cousidcraJt m ll{Jttjicam"JIÜ' ad!•rc::ados co11 esa creo'ente 
acL /71/dad ::oolt:w/ca, /nr¡u/etrr t'Jt 1'! mundo por la .f/gm·a 
1/tenuda, lflllll'll ó/c11 ponderada, dt'l m rJior m cís ág il de la 
Zootem/a lúspana qlle es el Dr. Cttenca, qlfe se meúcro1t c1t 
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la pe1·sez•rraut,• colaboran'ón de los maesb·os de sie111pre )' 
de todos los que se sicntcn técnicos de la crfa y producción 
tlJÚmal-r¡uc es d -·c¡'r l 't'lrr inaria-y que aista!t'::aron en 
los pdrrafos br¡'llall tcs dt!l /)r. de Vuyst, de tanta actuali~ 
dad )' lrasceudt•iln'a para nosotros, que sclialaro1t co11w 
cwtt•ta lota 1 y excluú?m de 1lllt'Sira projcúón la Zootecnia, 
culmJnación de conocz'JJútntos sanz'tarios, patoló,~ icos y eco
?tóuúcos, úzd¡'scutt'bles etapas de ttll pasado)) .. , al que no se 
ptwdt• retroceder dernonbnndo la unidad que es St'r Vctcn·
llflr¡'o n¡' sus z'lzslt'Luci.cnes o conq~tistas sagradas que benefi
cian al mmtdo al r¡ue JWS debemos y a mtestra propia 
a.ct z'v¡'dnd. 

111. Jl!. 
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UN MOMENTO TRASCENDENTAL VETERINARIO 

A Rafael Muñoz Cañizares, ¡•eterinario 
cien por cien, le ofrendo esta explo
sión de mi entusiasmo proFesional. 
El y yo, sabemos por qu~ ... 

La Crau Veten·1laria se abrió e1t nuestros !taJ•i::onles projeúo11afcs 
al co1tjuro de la unidad de la Clase. No importa rna u do 11 i cóm o, 1u" 
por quienes vino . .Vo es insta11lr dt• /zacrr apolo¡;ias, 1u" Cfl:~Lar las 
grandes !ta::alias de lli/CSII'OS más esjor::(ll/os paladines, port¡lft" aitu son 
muy reúe11tes las batallas donde se úg11m·ou los tn"nujos y mrcstras 
palabras, por más sz"nceras y mcis desz"lztc•rcsadas, pudi1 rnn cnc•r Cl l el 
ten•eno de las vulgares liso11jas y !1nsta bordear los límites apar entes 
de lo pt•rsonal e t"lltrasccnde!tle. 

La gran verdad, es que somos ¡entes por der1•cho propio, dt•sdc 
lumgos alios. Que 1utestra eje,·uton·ay nuestra estirpt•, la sangre noble 
que corre por nuestras venas projcúo11aks, 1•alg·a la ./rn.Sl', 110 es de 
ayer, ni de antes de ayer y en eltic•mpo se dilata, desdt• las m~.is remo
tas edades, caú desde que el l10mbre co/lr¡lfistú n. In bcsún, /ru·z",:ndofa 
doméstica, surgió el que lwbía de curarla, -medir/na pn·llliti'l•a z•clt•
rt·/la r in,-y el que !tabía de obtener mtjor cs bene./iúos, scii'Ci" t"rmó los 
mejort•s tipos, los más corpulentos J' de cual/dndt'S sobr ,·snht•n tt·s, 
- ::ootecm·a de la t"111P?'OV7·SaC1·Ón gmial,-que al trnvt:s de las i.'dadcs, 
se Ita vmido decautando y perfilando sus matú·es t'Jl toda clase de z•a 
rialltes dl'l más acusado 1•ango ú eutíj/co, cunudo aún la úruc/n no se 
csbo::aba más al/tí de los linde1'0S de la alr¡u/m/a. Nurslr os abuelos, In 
alb.útería de noble ejecuton·a, la que au11 a los cspír/lus sr/celos de• 
?mesb-a Clase, que sabelt calar eJt la ltouda 1'aÍ::: de su l{f"c7Jidt•;;c?, les 
mueve a r espeto y veneración al par que les dt'Vuclven roJI su t'Jlre}/{hdo 
elogt"o elllonor que reúb/eran, aquella 1Utestra prol(t!/1/t• dt• alr¡llt"tara
da esenúa, pasó tr/u~tjalttc /nvestida en 1'opnjes más Sl'llt'l"llos dt·sdt· la 
Jlfesta y n11tcn"or por todos los z¡enútetos de la Jhstor/a lhspana, In 
Mstort"a de más /ústor/a y de más hmj>ias 1H!IIrras . hasta rl ú¡;lo pa
sado eJt Sil promedio, al que j>ud/éramos dr-c h ' y rü // t' ll addautr, el 
t"nsta,ltte crttúal en el que se encau:::au y perj/ln n los rasgos 11/tÍS típ/
cos profcsioltnles, plantándose como 1111 vcrdadt'ro rlr"r¡lf1' t'lt lrt' el ayer 

)' el l10v, pa1•a situar projeúones)' clases, por las r¡lft' t.•nw ll:::ar las ac-
:,r, J J J ' ¡- ~ 
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1 r"z,r"dndcs rld lwmúrr y lograr tras Sil espeúali::aÚÓII, servir 1J11-jor los 
z'!¡!f•n·scs de u un r/vi/i::aáón dt• infinitas pn·speclivas. 

Habrá gen/es lltcnglladas qut• aún tratt·n de ::aherirnos, !tec/Jándo
uos cJt cara Jtllcslrn asct:ndencia generosa y noble de la albeitería, 1/a
mtÍJtdouos así a esta noble C/(lse q11c /wy se llama Veten'nart·a, cómo 
las /zabría tnJt torpes y me•::quz'nas q11c r ep1•ocharau 1westra descence1l
cr"a rnúnl de aqud l'irz'ato, pastor Luútano, caudillo de nuestra más 
pr,·m il r"vn !t /s/or ia gu,'rrcra, romo del ano JI /mato donde sa!it'l·a, aquel 
otro mnrmn'lloso astur de las 1JIOJIIaJias sobcrbt'as rl grande y gmial 
f'rlayo. Prro dt• velar las armas de aqul'llos nobles patadz'ltrs, st•gm'r 
Slt ejt•mpto y rop/nr s11s manrras, podrmos hoy codt•an1os C01l1f111117fltdo 
supt•rcz'v/h::ado, alternar en las j ustas de la út•núa ptwa, abr,·ruos 

paso por las sd1'as 1•lrl{1'ncs de lo il(norado y triunfar sobre todas las 
Parcas que St' ocultan para asestarnos su t1•ágico ::arpazo y ganar pa!
JJW n palmo la bala/la dd hombre sobre la Naturaleza. Y 1mestro !tonor 
z•l'trr¡'¡¡ario, rs por sabt•r lo que fuimos y mt•recer lo que somos, por 
rua n/o n •ribimos _y hemos de manlt·ncr y rlltJI/eltlar; cómo ú nuestra 
nSet'Jtdenúa llltÍS modesta, hemos d-: aceptarla con gratitud, porque /lOS 
allanó rl t'aiiJino para multiphmr posibii/dadt•s y lwcérnoslo más sua
z•e .Y .fciet'l, qur supo sacnjz'carse ron la gcm•rosidad que t'l grano se 
Cillrcg a y t's.fumn su rontmido jiúco rn el sm·co, para tornarse, tallo, 
flor y sem dln y lurgo rosed1a dt• maravillas ... 

f/éle/los aquí tras tsü• rxordio, al parecer ampuloso y desmesurado, 
parn tr.~1a1· de 1111 p1·oblt'llla profesional y que, sin embm·go, /u•mos de 
taJJII'II/rlr nues tras pobres ar.t:llllii'Jtlaciom's, para llegar al punto cru
da/ dt' nuestro tem a, úu /10ba logrado e:xútar la aü'IIÚÓit t'OJt la su
f¡'út•n/e pcrsnasirín y el regalo dt' una dialéctica fdcil y elegante, que 
prepare el án¡'mo dt• los lector es a rtn'bir con dl'lt•c/aciónla gran t'IJIO

c/ÓJt q11e moti71n el prcrímbulo tal. 
~a Gran Conquista profesional, por donde St' mt·auzó la tan salia

da (,'rttll f -l'lcrillar/a, nos trajo la CXIDAIJ' PROFES/0.\'.A L El 
f'l'tcrz·nar/o con todas sus faatas, en lfll solo marco y Clllflla acción 

conjunta. La gYnll v /rtud de Ullfl famiha ejmtplar, sob1•e los 111ds re
m olos y dt'spa res con 1 ines de la actuaÚÓJt públ/ca y prz·vada, alrededor 
de ttll tro~tco com ún y cstrccltados m este común an/¡e/o. Lodo a codo, d 
ba~·tcr iolo.fJO, el lúg ienúta, el patólogo, el ::ootemistd, el sant'tarz'o, 
apretados CJL la misma trincltera y desde ella, saltar los parapetos, dar 
d pcclto a lns ruiversidades, -la vt·da sz' es preciso, para mante1ter más 
.f/rme el hnnor y m tÍs mcrt~n•rlo,- romper los diques donde el e11e1111·-
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go microsropiro por ?11/llol/{'s dr 111dlollt'S JIOS aguarda y IIOS altua y 
7'1'1/crrlo, ,![fllltrr los bnluartes drl mrdio 1/(}.s /i/ )' llact'rlo _!do/, tras fa 
z•ictorin, 1/mfJ/nr los rJII'Im:gos e/Jiboswdos tras la t•sju·sur a d..t bosq11r 
(¡;uorado, lllftl!/phrnr lns poúbil/dadrs d t• fa rrrao'tÍJI na 111 ra/ y Ka JJar 
ron ¡wrs/1•o ÍIJI pet u y sncr ij icio !N'1't' JIO a 1 Slfm•c, /iiál J' ctím odo d i s
curri1• de lo c.r:pon/tÍJtt'O o de lo qur se rig·f.' por fa 1u'n•a¡w dr• 11/l ''rn·ro 
st'n cs)1u!r::os )' nbn'r 1/.lfcvas 1'11/as a la creación JJn/ural, en ~uaz•ida
dcs de 111t dismrrir srg11ro y sin aro'dr!lles, siJJ t~j>nnnrs• qut• diría
mos f'll /cn¡;11aje dr ¡wrs/ra /1ora ... Todti la COIISirllrci ÓII )' rcrrlllslruc
úóu, Cfl/1 1111 solo /w/Jibn•, d f '1'/erinario, 111/Jjit·ado t'll Sil m .-ílll'plr y 
tl(lr/a arl'páón projt•úonal, dt•sp!c,t;nlldo t'll li11ra de alar¡llr r n t'Sia ba
la/la por In 1•ida, para /wcérsd a ftidl v/cloria a la Humanidad, ron 
todas las m·trs de la IJIOdt'rJJa árucia bt!licn, d codo a codo, r¡llt' prrco
ni::a1wt•stra verdad y /in de 1/WJt/ewr 1111cstra ¡; inqucbrnutablr, en 
drstinos que nos csttÍJt seúalad.os y llcmos de r espetar, p or t'JIG'Úna dr 
prrsonalt•s y aisladas rgolatrías, dr 111r::quiJJas ambt'cio/lcs, de torprs 
maqllillacionrs dt los irl'l'dentos, que son inmpnces de• darse a 1111a idt•n 
)' aspirau q11c lns idt•as, s/rvan solo para rrgodt•ar s11s 1mJu'd(/dl's y sa
lt'sjnct•r sus aus/as y sus apetitos insaciables .. . 

L a c:ra/l Veter/JJar/a, por SI/S IIIIÍIII'p!t•s ao·p c/om·s dt• S I/ 111/1)' 7.'(1 -

r /ado campo en/a esprciali::aúón, p or donde S IIS lwr/::ou/rs s. · d/latn11 
Itas/a conj¡'nes i111poudcrables, 110 plfl•dr lambalrarst •, JÚ s /r¡¡¡ / t•ra not
sar el ¡;olpc que P1' t'lcndm ast•sta1'1t· f /n,[[/ dos J' polwdnclos rau rhllos 
dr su rntrnlia 1111ÍS inúma, los IJIII' al soca/re de 1111 amor, '!"•' m·ompa
san redobles de tambores fn tíd/cos, /1' aLn!t dt' /us /n11rnr S IIS j ll(•ros dt· 
d/solllción J' dispersión. parat'lltfll rio rt'1)11t'/to, ,1;anar p or la mn11o 
y apu/l/arst• una victon·a. Y todo por la paú¡ju de mandar, romo los 
)rjes dt Tr /bus, disociando un estado co11uÍJt y crig/énrlost• m pitanrs 
dt• jacúón, ya que no pud/1'1'011, paso a paso, ,t;anar d r !llorr/w
do del [CJteralato, por la conv/ct•t'ón de sus arm as )' la !t',:¿tllidad dt• 
sus postulados, cOJIIO la /lit pollita 1'erdad de S il rn/ra1ia ínt /m a , r¡11r 
sólo pucdl' ga11ar adeptos f'll las ún/eblns y rulrr• t•sp i ritus udl'cuados 
por lo li'lll•brosos, falsos 7'0ct•adorcs e11 las covar/wt'las, dolldt• rt a /r1• 

t·mptwo carraspea las tar,t;a/1/ns, atracador rs de la t'll,!{t'lll({l l111e11n f /, 
que llamando al /ncatt/o coJt /11/mosería, P1'elrndc !ICu:cr/e Ctll'J' rn Slf 

trampa, bri11dándo/e 1111 bocado cxcc/cnlr, parn l 11ego dejark t'fJI17't'rlt·
do sólo t'llltlla pilt1'afa donde d/strat•r S I! S garras .. . 

Esto JW. Se revela el espíritu de la (r'ran f 't'lt•r/uar/a, r¡ttt' es d rlr 
la Gran Co11quista projtsi0/111 y 110 }l'rmiliní 11 tir/os ni /rnJ•nuns, 
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por muy la il11ndos que .fm.·r ell y llluy aqrt/taladas artes qtte pretendie
r a JI p ottt•r 1'11 j lft'.f;O, nrn·bnlari/OS la (,'ran l'/tlorr"a de la Um"dad. 
1 ·,., ·n·na; ios lodos y unos. 1 '1'/t•rz"Jrnn·os, San/lar /os;• Zoo/lcnr"cos, con 
lfll tl so/r ¡',:sp/rat'r'tiJI y ltll sólo alr',•uto .• \'o 1111Ís rajn'/1/tas, m· más ca
pr'toslt s dt' paJidt•rcta. SoiJios y lo somos por dt•rtd/0 propr"o y no admr"
úmos al coz•adtllt:hstn que qur'e·ra dt•s¡m•mbrarnos pese a cualquier 
ordr.n de t'St:usas con r¡m• prcleudn t•mbo=arse. Tras toda. la faramalla 
de sus arlr'lugr"os, ;w /~ay más que esto, fara malla, citarla arújiáosa 
para tmga!iaruos; em bauco qu<' prt'/orde alucr"narnos con11tr"serables 
conqtn'stas rf,· rt:dt•Jic:t·OJ/t'S a me/¡Í/i'co, para trt'rmja1' y enquistarse, 
prn;a/,•út•lldo sus tulwrcscas j>rl'd/l,·ccr"ollt's, Nt la. r"nexpert'eucia y m 
l'l candor dt• los in.t:t'JIIWS que /lO cr1yaon m las t?'ampas y se dejaroJt 
e11gruiar, por las falsas cauciom·s de las úrenas ... 

f't:tcriJiarr'os ci·· E spaiia, ¡alerta/. Pr"samos jttt!1'le y se uos escuclta 
J' se nos rl'spl'ln, dt•sdt• 1ue somos l. 'X OS. Lksde el htstante preúso y 
exado, r¡ut' la f 'L'Icrt'Jiart'a jué sola t ll si y por enúma de todas y de 
todos, { '. \ .1 SOL. 1. X o podt mos dt')arnos t•scamo/rar, por uadr"e ni de 
dt•JI/rtJ '"' dt• /itN'a Jllfi'Sira c;rrw Couquisla, porque desde ella, po
drmos St'g1t 1r inspirando mu•s/ra Gran f'icton ·a y por ese camino de 
r,'I/UIJÚa de lo perso11al y aúlado y de ojnnda del yo a la causa del 
todo, sa1.•t'r a la Gran l!.:~pa1ia, que nos recuperó nuestro Gran Caudz'
llo J' p or sn iuspirart'J¡¡ y su fé y SI( insuperable sacnfzúo verla más 
grandt•, cuanto 111tÍs tmida, t'S drúr absofula11mttt• UNA. 

Joda a m bt'c tÓII, toda ba !ldrr í a JI toda z'!tspiración me::qtd1la qtte 
}' t'/f'!lda St 'JTir 1111 iult'rt:s pt•rstmal o de Jracúón, lwy que lwndz'rle 
1'/1 stt pnmt r ,•sbo=o. El qul' prl'leuda ser, que lo sea. por el camillO de 
lllff'S/ra ( ',VJ / ).•/ /) )' 1lfl' lo l?,ll llt'1 COl/ liOIIOY y con pres/ igio, CO/l sacn·
.fic/o y co11 lt•altad; a la !u:: dd día, con el cvangdio de la jé qtte ptwi
.fica ) ' n·d t'IJle y 110 por las se;uia~; omitas y taimadas ma11eras del 
amn1 gado. F~tt•dt: cOiltJin'SLanws y acaud/1/ar nuestras ltttestes cual
r¡tú,·r 'liCit!rútarz·o que sepa senlirst' y l'lltrcgarse a esta jor11tt'dable 
creaáón de nuestra espt·r7'tual púcologla, porque e1t el vctcrt'11ario más 
tgnorado, put•dc sur g 1·r la capacidad y el genio, cómo e1t la roca más 
oculta en las remotas e;t/1'alias dt• la ticn'a, se llalla el más refulgmte 
dt'amaulc, que al puhrlo la mano m aestra dd tallista, lo co1tvierte e1t 
bri!!auie d,• mlt'dad,·s m araz•illosas. 

En tllft's /ros lwri::r}}l/t>s, hay Cllt'JJ/tgos emboscados que nos !tablan de 
1't:dt•IIÚO/Ies, con voces m e!íjluas y p111iidt•ros to11os. /Jesprecz'arlas. ve
ü:riunrios d ,· Hspnúa, porr¡ttt' 1/Heslra grau obra, c01t nuestra UNI

JJ. J.J,> .t'.'i.i<Í tfll. . /ll t1r.clt(1 , camútt!, / Ú'JIIt; v sobre s¡trurp> 'Ji Por eso los, oue 
Juz.1·tn su t'!lmbre uo puedell llegar, por stt /¡¡tpulso generoso y por stt 
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prop /a y fluténf1'ca ((lpfládad, st• UIIC/1 al .~llrJJn~e,o, dfludr lo llfl)'fl )' Sé 

vt'sten con Slt piel de cordao, pa1·a tallar la iuge'JIItuiad de la f'ura_(é. 
Pero la Vt'trn'naria n11rstra, la 1 't•teri!lar/a dt· llllt'Stros dít1s, ya 110 

es, /trae/as a /Jíos.l, la Capt'rllúta del mclltcJ /ujau!t'l )' 110 sr)lo no 
teme al tobo, sino q11c s¡' preáso fuera lo dt·sa 1 í a)' lo busc.r )' a 1 dt•sot
br/rlo le persigue, le afronta y lotrm·á 1't'llrcrlo, porqffr Úcllt' tal ¡,: 
en sus destinos que después de más de /'El.\' TE_.¡_ Ü). IJ 1:. { •• \'1 !J • ..J /J, 

un lobo, JÚ todos los lobos de Ullfl mismfl mmadn, o lwstn dr· ?•nr¡'as ca
madas de lobos t'n acúólt conjunta dt•sdt• los mmztrs mcÍs lf'¡'n11os, no po
dr ian vencer a esta 11uestra C:ran /'rit•r /11a r ¡'n, l 'na)' { 'n /m; pnrque 
tampoco es ya un rebalio de i11genuos corrf,·n'llos, s/no todo 1m t'férrilo 
de hombres de buena jé, pero hombres que por SI! /t!, csttÍn po cídos de 
la gran responsabilidad que les rt!Stn'a s11 ra lelror ia pro ft•s/oual e Jt la 
Hz'storia ... Y a estos, ún'os y troyanos, embaucadon·s de todajat•:: y lobos 

del cumto, por más cueJttos y 111tÍs artilnt/os qllt.' rsgr /mais, 11111/ca )'fl 
pod1•eis veJzct•r, n¡' menos atraer a Z'lff'St,·a ba ndt•ra d t• d/sp ers/áJJ y rh"s 
tretaúólt. Ba11dera jat!d/ca de los malcf/c/os y dt• lfls llt'![rllras, q11r 
1lflda podrtí conturbar el cÍJÚmo de los que' /'Sta JJJOS e 11 tt 11 llfgn r d L' { l;z/dnd 
y estamos firmes e;z él y aquí esper amos, para dt·stro::m·!t·s s/11 p/t'dad, a 
los que con túmadas manrras y falsas aparil•Jicins de oscNrns }rt'lcu
st'ones de dz'111'dt'rnos, os presentús 

Hace mtÍs de vúnte alios SI! consagró Jlltt'Stra { '.\'1 / ).--/ JJ ¡·J:::TJ:::Rl
NA RIA y dt•sdt• t lfiOifti'S pesamos en In bnlan=a de las projt•s/om·s lt'
bres, co11 auténLJ'co 11alor de íntegras call'dndf's y m ás pesaremos 1117·eu
tras más fuerte sea lffiNtra UN liJA 1). /)cspués ad·úJio a l~·spn ;ia, prn' 

la C:raúa de /)/os, '"' vf'1·dade,,o moÚJJÚt'JI IO de rcdeJIÚÓJI rsp /r/t ual y 
1/later/al, que porta11do por máx ima jt'lffllidnd elmtis hmp¡'o t'slt'lo dt•ln 
Um'dad, co11sagró sus des tillos a la dzglllf/ cncz'ón dt• esta ra=.n dt• lll:roes )' 
de sa¡ttos, y tfJ/ Lnud/llo Provideuúal, halló la fórmula cr¡uz'!t'brada al 
coujuro de la Sa!lta Unidad y por los dmb/los de este v / rjo solar .lu'spa u o, 
calltaronlos clfln'nes y acompasm·o1llfls trompas de g uen·a la claz•t• de 
lás rede1lÚ01lt'S, 1•esmm'éndolas en una E'spalia UNA, ( ,'R..t NJJI:.' Y 
L JBRH, que al solo conjuro de ser UNA, p od?'fa ?ICJICN' todas las nd7't'T
údades e ,·mpo;zerse al U11t'verso ... Y liOSO/ros, espa;iolrs y v.·tt·n 11ar /os 
de Espaiw, 1'epetimos con la UNJDAJJ de la patria en la gen /a l ¡'us¡n·
ración de FraileO la misma y sacrosanta e inz•/ cta coust'gna de ?uu•stra 
Ullidad, para scrv/r a la Veter/nar/a, por la (;aundr,-ín, srrz, ir a la 
Patria y por Franco, para ser v/r a las grandes ¡'uspi rac iones dt• la 
Santa H /span/dad. 

Noviembre de 1 !JSJ· 9'1lariatro G imé ttu 0lui%. 
Jefe Provincial de Ganaderfa 
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Conferencia pronunciada por den Manuel Rabana l Luis en 

la Facullad de Velerinaria de Córdoba, el d ía 26 de oclu

bre de 1953, sobre "Organización de la Avicullura Nacio

nal", con molivo del Symposium organizado por la A. V. E. A . 

Esta mañana, cuando paseaba por las calles de esta hermosa ciu
dad, a las pocas horas de mi llegada de la lejana Soria , donde me 
encontraba accidentalmente, pensaba en el contras te existente en tre 
estas dos ciudades. Soria, austera, sobria y serena. Córdoba, radian
te y luminosa. Soria, cuyas ruinas de Numancia pregonan el heroís
mo de una raza. Soria artística y monumental: San Juan de Rabane
ra, los claustros de la Colegiata de San Pedro y San Juan de Duero, 
la maravillosa fachada de Santo Domingo y otros muchos monu
mentos de valor artístico incalculable. Córdoba, cuya maravillosa 
Mezquita nos habla de Abderrhamán, de Almanzor, de pasados es
plendores, de invasión y reconquista guerrera . Córdoba, en fin , patria 
de sabios, artistas, poetas y guerreros: Séneca, Lucano, Juan de Mena, 
Céspedes, Duque deRivas, Luis de Góngora , Gonzalo Fernández de 
Córdoba, Romero de Torres y otros muchos hijos ilustres. Dos ciu·
dades española s: Soria y Córdoba, y un ejemplo más entre los nume
rosos que nos ofrece la variada y fecunda geografía hispana, soporte 
físico de una Patria inmortal y misionera, tanto más amada cuanto 
más conocida. 

Por ello, deseo que mis primeras palabras sean para dirigir un 
saludo emocionado a este hermoso florón del solar hispano, a la vez 
que agradezco a la A. V. E. A. el honor que me ha hecho al encar
garme el desarrollo de esta ponencia, y a la Facultad de Veterinaria 
de Córdoba, por su gentileza al permitirme que ocupe esta tribuna. 

En realidad mi ponencia no necesita preámbulo pues no puedo 
olvidar que estoy hablando en una reunión de Veterinarios especia
listas en Avicultura y que, por tanto, todos vosotros conoceis perfec
tamente los problemas actuales de la Avicultura nacional y sabeis 
las razones o motivos que informan la necesidad de su urgente 
ordenación. 

No obstante, y a guisa de prólogo, me voy a permitir repetir unas 
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cuestiones que no por ser de sobra conocidas son por ello menos 
trascendentes. 

La Avicultura, industria pecuaria de características propias y de 
amplia y variada difusión por todo el territorio nacional, es, sin 
disputa, la actividad ganadera que más se ha destacado en estos úl
timos años, pudiendo afirmarse que, dadas nuestras características 
de suelo, clima, producciones agrícolas, etc., España posee magníficas 
condiciones para la explotación de las aves y que ningún otro pro
ducto animal de los destinados a la alimentación del hombre tiene la 
importancia que la produc-ción de huevos, cuyo consumo se incre
menta a tenor del mejoramiento del nivel de vida de los españoles. 

Mis ilustres compañeros y amigos don Gume rsindo Aparicio y 
don Francisco Blanco, en sus interesantísimas ponencias desarrolla
das en el Il Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia y en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, respectivamente, 
sentaban las bases para una ordenación avícola. •Poseemos, decían, 
veinticinco mi.llones de ponedoras en números redondos, de las cua. 
les veintidós millones y medio corresponden a la avicul!ura rural y 
solamente dos millones y medio a la avicul!ura organizada. Calcu
lando una producción media de 72 huevos por cabeza y año en las 
primeras y 120 huevos en las segundas, se obtiene una producción 
total de mil novecientos veinte millones de huevos al año, a cuya 
producción corresponde en nuestra Patria un consumo medio de 68 
huevos por habitante y año, cifra muy modesta y que nos sitúa entre 
los países de más bajo consumo de este preciado alimento, a pesar 
de lo cua 1 los productos que rinde nuestra avicultura tienen un valor 
superior a lo!' cuatro mil millones de pesetas anuales, cuya enorme 
cifra es suficientemente demostrativa de la altura y trascendencia de 
esta importantísima rama pecuaria en el concierto económico 
nacional. 

• Varias son las soluciones que pueden ofrecerse para incrementar 
la producción huevera, pero ninguna de ellas por sí sola nos puede 
resolver totalmente el problema. 

•En efecto. El simple aumento del censo aviar entrañaría, entre 
otros problemas, un mayor consumo de alimentos y rebasaría, al 
menos en los momentos actuales, nuestra capacidad de producción 
de alimentos de consumo en gallinero. La sustitución de las gallinas 
camperas por gallinas selectas, es un ideal a conseguir a largo plazo, 

}!21 .fUu> ,na~:a ello es necesario cambiar _previamente la fisonomía del 

• 

-
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medio ambiente rural en el más amplio sentido de la palabra (capa~ 
citación avícola del campesino, mejora en lo que a condiciones de 
explotación, alojamiento, alimentación, higiene, etc., se refiere). Las 
importaciones de huevos tampoco nos resuelven el problema pese al 
sacrificio de divisas que ello supone, ya que si !a les irn portacion es 
son elevadas dificultarán el desarrollo y progreso de nuestra avicu l~ 
tura, y si son reducidas apenas si causarán efecto apreciable en el 
consumo medio de la población humana. 

•Por tanto, la solucción ha de ser mixta: Ligero incremento de l 
censo aviar y aumento de la selectividad, tanto de la gallina campera 
como de la gallina de granja. Si por imperativos del abastecimien to 
nacional, se considera necesario importa r huevos, estas importacio
nes no deben ser muy elevadas cuantitativamente para que no difi
culten nuestro desarrollo avícola. En todo caso, se considera más in
teresante que las divisas empleadas en la importación de huevos se 
destinen a la importación de piensos, ya que para el fomento y mejo~ 
ra de la ganadería, sea de la especie que fuHe, es necesario disponer, 
en cantidad y calidad, de recursos nutritivos de elevado poder ali
menticio•. 

Esto decían, poco más o menos, los Sres. Aparicio y Blanco, y 
esto sigue hoy en plena vigencia. Como veis, es necesa rio estimular 
la creciente capacidad productiva de nuestra avicultura, mediante 
una serie de medidas técnicas, económicas y socia les. No puede ne
garse que se han iniciado intentos, con mayor o menor fortuna, de 
reglamentación y encauzamiento de esta rama ganadera, pero fa lta 
una labor seria, ponderada, ordenadora, que abarq ue el problema en 
todo su conjunto. 

Para ello es preciso considerar muy cuidadosa mente todas y 
cada una ele las múltiples y variadas facetas que in tervienen en el 
complejo mecanismo de la avicultura, para articularlas adecuada
mente con objeto de que la máquina funcione con perfecta sincronía. 
No son solamente los datos matemáti~os los que debemos estudia r y 
analizar, sino también los factores hu manos, sanita rios y zootécni
cos, siendo preciso, por otra parte, una previa inteligencia estala !-ga
nadera de modo que se armonicen la misión rectora y tutelar del Es
tado con las funciones económico-sociales de las Cooperat ivas y 
Asociaciones de avicultores, cuya colaboración es imprescindible. 
Toda acción parcialista o uni lateral está, a nuestro juicio, condenada 
al fracaso. Ni el Estado puede olvidar la existencia de poderosas 
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organizaciones de avicultores cuya competencia profesional está bien 
probada, ni dichas organizaciones deben tampoco pretender absor
ber funciones que son privativas del poder públi co en su indeclinable 
misión rectora y tutelar, con la vista puesta en el interés general. La 
labor debe su conjunta y las fue rzas, aunque paralelas, han de estar 
polarizadas en un mismo sentido: El fomento y mejora de la riqueza 
avícola nacional. 

Como resumen de todo lo que antecede, podemos indicar, que la 
importancia de la avicultura española, cuyos productos anuales tie
nen un valo r superior a los cuatro mil millones de pesetas; la tras
cendencia de esta cih·a en el concierto económico naciona l; las 
magníficds cond iciones l!Ue posee nuestra Patria para la explotación 
avícola; el elevado valor biológico de sus dos producciones funda
mentales: huevos y carne, en la alim entación humana; el auge expe
rimentado en estos ú l t im os años por esta importantísima rama 
pecuaria y su influencia en el medio social¡ aconsejan la adopción de 
un plan nac iona l de ordenación avícola, que debe llevarse a cabo de 
una manera esca lonada, estableciendo un orden de prioridad de la s 
materias que el mismo abarca. Dicho plan, en síntesis, es el que voy 
a tener el honor de exponer seguidamente, prescindiendo. de entrar 
en detalles respecto al mismo, ya que ello nos llevaría muy lejos y 
supondría, po r mi parte, un abuso de vuestra capacidad de tolerancia. 

UEGLAME.VTAC!ON DE GRANJAS AV!COLAS 

La pt·imera di sposición oficial por la que se señalan directrices 
g~nerales sobre comprobación de rendimientos en las granjas avíco
las, fué la Orden del Minis terio de Agricultura de 13 de febrero de 
19~1. Posteriormente, en Orden de 19 de octubre de 1944, se dictaron 
normas sobre revisión de granjas avícolas diplomadas y, finalmente, 
en Orden de 12 clefeb1 ero de 1946 se a probó el Reglamento de las mis
mas, señala ndo los requisitos que deberían reunir las aves, locales, 
documentación, etc., así como los trámites a seguir para la expedición 
de dichos títulos. 

Hemos de reconocer, no obstante , que la realidad no ha respon
dido a los fines que con esta legislación se pensaba alcanzar, y por 
otro lado el Estado no puede olvida r que hoy existen organizaciones 
avícolas de ca rácta na cional, cuya competencia profesional está 
bien probada, las cuales deben desempeñar un destacado papel acti
vo en esta labor. 
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En su virtud, consideramos como necesidad urgente la de llevar 
a cabo una nueva reglamentación de Granías Avícolas a la luz de la 
experiencia que nos ha suministrado la práctica y de acuerdo con los 
modernos ad elantos técnicos en esta materia, con el fi n de que tales 
establecimientos cumplan su elevada misión de colaboradores en las 
tareas de fomento y meíora de la avicultura nacional. 

Dicha reglamentación debe abarcar los puntos siguientes: 
a) Clasiricación de las Granjas Avícolas en tres grupos: Granías 

de Seleccion, Granías de Multiplicación y Gr·anías de Producción 
hueve ra. 

b) Señalamiento de la derinición , rines, características que han 
de reunir, inspecciones a que han de estar sometidas y beneficios de 
que han de disfrutar cada uno de dichos grupos de granías. 

e) Señalamiento ele los trámites a seguir para la expedición de 
los correspondientes lílulos. 

d) Determinación de las caraderísticas que deben de reunir las 
aves destinadas a la re producción y los huevos para incubar, ti pifi
cación ele las ca lidades de los pollitos suministrados por tales tipos 
de granías, fechas límites en que deben efectuarse Jos apareamientos 
y las incubaciones, número y épocas de realización de las inspec
ciones, etc. 

e) Señalamiento de las sanciones que correspondan por las 
transgresiones de esta reglamentación. 

La eíecución de toda esta labor debe canaliza r·se a tr·avés de las 
organizaciones avícolas más representativas, y a este respecto pue
do deciros que he recabado y obtenido la conformidad de tales orga
nizaciones antes de someter a la Superioridad la promu lgación de la 
legislación correspondiente. No podrá decirse, eu este caso, que el 
Estado actúa a espaldas o desconociendo a los propios interesados, 
pues incluso las normas complementarias pa ra la aplicación práct i
ca de esta legislación se piensan promulgar una ve¿ oída s previa
ment e las organizaciones avícolas. El Estado se reserva, como ~ · 
natural, el eíercicio de su indeclinable misión supervisora, para que 
la aplicación de esta legislación responda a las exigencias del interés 
nacional. 

REGLAMENTA CION DE SALAS DE JNCUBA C!ON 

In dependientement e de las Salas de Incubación que forman parte 
integrante de las Granías Avícolas, existen Ofl'O tipo de Salas que 
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pudiéramos calificar de comerciales, ya que carecen de producción 
propia y se nutren de huevos procedentes de las explotaciones 
a vi colas. 

En aquéllas, las tareas de inspección están implícitamente incluí
das en las normas generales de control a que se han de someter las 
Gran jas, pero resulta evidente, asimismo, la necesidad de promulgar 
una reglamentación de las Salas de Incubación comerciales, para 
evita r la posibilidad de que estos establecimientos se conviertan en 
un factor negativo en el terreno de la defensa sanitaria y fomento 
avícola. 

Los puntos que debe abarcar esta reglamentación son los que a 
continuación se indican: 

a) Obligatoriedad de la inscripción de las Salas de Incubación 
comerciales en el Registro correspondiente de la Dirección General 
de Ganadería , con señalamiento de los trámites a seguir para ello. 

b) Determinación de las características que deben poseer tales 
establecimientos en cuanto a su organización, locales, equipo, do
cumentación, etc. 

e) Señalamiento de las inspecciones a que han de estar someti
das con objeto de comprobar la marcha de las incubaciones, limpie
za y desinfección de las máquinas, examen de la documentación, 
fechas límite de funcionamiento en cada temporada, etc. 

d) Señalamiento de las sanciones que correspondan por las 
transgresiones de esta reglamentación. 

ENSEÑANZA 

La enseñanza de la Avicultura debe comprender tres grados: Téc
nico, profesional y subalterno. 

Dado que toda especialización, sea de la naturaleza que fuere, 
es necesaria para el progreso técnico de la materia que implica la 
misma, resulta evidente la necesidad de encauzar la creciente incli
nación de los veterinarios hacia la Avicultura, mediante cursos de 
especialización que permitan en su día disponer del factor humano 
especializado que pueda ser el elemento operante en la labor de de
fensa y fomento de P.sta importante rama pecuaria. 

La formación de Veterinarios especialistas en Avicultura incumbe 
a las Facultades de Veterinaria, a tenor de lo dispuesto en la Orden 
del Ministerio de Educación Nacional de 9 de febrero de 1953 

.j 
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(B. O. del E. de18 de Abril), por la que se crea la especialidad de 
Zootecnid, entre cuyas secciones figura concretamente la Avicultura. 

Un escalón más infel'ior puede constituirse a base de Veterinarios 
capacitados en esta disciplina, mediante cursos de •perfeccionamien
to avícola•, cursos que pueden celebrarse a través de las Juntas Pro
vinciales de Fomento Pecuario, Jefaturas Provinciales de Ganadería, 
Colegios Veterinarios y Estaciones Pecuarias. 

En el aspecto •profesional• de la enseñanza avícola, disponemos 
de las Escuelas Oficia les de Avicultu ra, algunas de ellas de notable 
ejecutoria y que han desarrollado una labor eficiente en el campo de 
la enseñanza y capacitación de avicultores. Entre sus merecimientos 
puede exh ibir el hecho de que durante muchos años han sido los 
únicos centros que se han ocupado de esra cuestión en un ambiente 
de general menosprecio por esta rama pecuaria. Ello hace que sienta 
un profundo respeto hacia dichas Escuelas, a las que deseo los ma
yo res éxitos en su cometido. No obstante, como el título de •Peritos 
Avícolas• que expiden pudiera dar lu~at· a un estado de confusionis
mo, ya que el título de •Perito• implica en nuestra legislación docen
te unas enseñanzas Universitarias o de Escuelas Especiales, quizá 
convenga sustituir dicho título por el de «Avicultor Diplomado•, que 
probablemente refleje con mayor fidelidad el alcance de ta les ense
ñanzas. Se trata , sencillamente, de cambiar un poco la fo rma, sin 
perjuicio de la labor que normalmente vienen desarrollando tales 
Escuelas. 

Finalmente, es tan evidente la necesidad de disponer de personal 
subalterno capacitado, que nos ahorra todo comentario. Para su for
mación se pueden utilizar las Facultades de Veterinaria, Estaciones 
Pecuarias y la Escuela Profesional Avícola de l Sindicato Nacional 
de Ganadería . 

INVESTIGAC!ON Y EXPERIMHNTACION 

En la explotación de las aves hay aspectos que no están sufi
cientemente aclarados y que de hecho pueden dar al traste con el 
rendimiento productivo de las mismas, por correcto que sea el pla
neamiento de tales explotaciones y su dirección. 

Su solución requiere un trabajo de experimentación e investiga
ción nacional que, a la vez, nos sirva para elimina r toda rutina cien
tífica y la servidumbre mental al extran jero. 
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Es obvia, po r ello, la importancia excepcional de llevar a cabo 
esta labor, ya que sobre ella ha de fundamentarse el futuro desarrollo 
y p1·ogreso técnico de nuestra avicultura. 

Hemos de considerar dividida esta tarea en tres grupos: Sanitario, 
de contrastación y fisiozootécnico, cuyo alcance es el que a conti
nuación indicamos: 

a) Sanitario. 
Relativa a infecciones, parasitosis y nutrición. 
b) Contrastación. 
Relativa a toxicologia, valoración y contrastación de sueros, va

cunas y antígenos, valor<•Ción y contrastación de los productos far
macológicos y opelerápicos, contrastación y tipificación de alimentos 
de origen animal y piensos compuestos, farmacodinamia, etc. 

e) Fisiozootécnico. 
Relativa a bioenergética, bioquímica, endocrinología, genética y 

selección, determ inación de las razas más adecuadas para su explo
tación en cada zona o comarca, control de rendimientos y tecnología 
industrial de los productos avícolas. 

Toda esta labor debe realizarse a través del Patronato de Biolo
gía Animal, organ ismo que tiene encomendadas legalmente estas 
funciones, y por intermedio de los Servicios de Patología, Contrasta
cíón y Fisiozootecnia del mismo, respectivamente. En los dos primeros 
grupos debe actuarse de acuerdo con la sección 33

• (Epizootología y 
Campañas Sanita rias) de la Dirección General de Ganad~ría, y uti
lizando los Laboratorios Pecuarios Regionales. En el tercer grupo, 
de conformidad con la sección 4". (Fomento Ganadero) de dicha Di
rección Geueral y utilizando las Estadísticas Pecuarias. 

FOMENTO Y MEJORA DE LA AVICULTURA I<.URAL 

En el Plan de Ordenación Avícola Nacional hemos d¡¿ conceder 
atención preferente a la avicultura rural, cuyo censo de ponedoras su
pone el noventa por ciento de los efectivos totales en nuestra Patria. 

Esta labor ha de llevarse a cabo mediante tres tipos de acciones: 
social, higiénica y zootécnica. 

ACCION SOCIAL 

Se refiere a las tareas de enseñanza, propaganda y divulgación, 
pa1·a crear un ambiente propicio que permita abordar con probabili

dades de extio la ordenaooÍl, a~tb~cfy rtre¡i:mndrt~.í'av'CÍ.:ulll.i!Ci'itll&'l! 



- 275-

En este aspecto la Dirección General de Ganadería debe actuar 
en estrecha colaboración con la Dirección General de Coodinación, 
Crédito y Capacitación Agraria , uti lizando a los Veterinarios espe
cialistas en Avicultura o, cuando menos, a Veterinarios capacitados 
en esta disciplina mediante los oportunos cursos de ca pacitación 
avícola, canalizando la labor a través de las Hermandades Locales 
de Labradores y Ganaderos, mediante servicios de cátedra ambulan
te, cursillos, etc. 

ACCION HIGIENICA 

Esta labor puede realizarla directamente la Dirección General de 
Ganadería, en el terreno de profilaxis de enfermedades infecto-con
tagiosas y pa ra sitarias, por in termedio de la Sección 2.d de la misma , 
(Higiene y Sanidad Veterinaria), mediante la ejecución de campañas 
.de saneami ento, vacuuaciones, etc. 

Lo concerniente a capacitación del campesino en este aspecto, 
se encuentra implícitamente incluido dentro de la acción social a que 
hemos hecho referencia. 

ACCION ZOOTECNICA 

Referida a incubaciones, cría, alimentación, selección, susti tucio
nes y concursos. La pa rte cultural está comprendida en la accion so
cial y las normas para su ejecución deben emana r de la Dirección 
General de Ganadería y ser realizadas por su personal técnico. 

Nos queda por señalar una acción (higiénica y socia l), relati va a 
locales y créditos, para la cual se considera imprescindible qu~ con
tinúe, y a ser posible se incremente, la va liosísima colaboración del 
Instituto Nacional de Colonización, Sindicatos y Cooperativas. Esta 
labor puede canali za rse igualmente a través de las Hermandades de 
Labradores y Ganaderos. 

COMERCIO AVICOLA 

No propugnamos una intervención estatal en el terreno económi
co, pero creemos muy conveniente regular algunos aspectos de dicho 
comercio, en mérito de la mayor garant ía para productores y con
sumidores. 

La actuación oficial, en este sentido, debe canaliza rse a través de 
las Organizaciones Avícolas. La inspección General de Sanidad Vete
rinaria sera ói'da en cuarifo áfa-ñe al aspeéro-sar\ira¡.fo..l<fe'fa(ém'lfeftíb. 
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Los puntos que dicha regulación debe abarcar, son los siguientes: 
a) Reglamentación. 
En el aspecto sanitario y comercial. 
b) Clasificación. 
De huevos y pollitos, según sus características y procedencia. 
e) Piensos. 
d) Información. 
Relativa a cotizaciones de huevos y pollería en los principales 

mercados, cotizaciones de piensos en las zonas productoras y Boletín 
Informativo de noticias de interés para la Avicultura. 

MEDIDAS AUXILIARES Y COMPLEMENTAJ(JAS 

DE FOMENTO AVICOLA 

Cabe señalar, entre ellas, a las exposiciones y concursos, así como 
a la confección de los libros patrones de aves que están directamente 
relacionados con unas y otras. 

Las Exposiciones tienen su plena aplicación en la calificación de 
especies y razas ornamentales o de lujo, de acuerdo con gustos y 
tendencias. No obstante, en las especies animales capaces de una 
función rentable, ejercen un papel muy estimable, ya que pretende 
coordinar los conceptos de la estética zootécnica con la estética clá
sica, atendiendo a la existencia de una indudable correlación morro
funciona 1, de acuerdo con las modernas teorías endocrinas, cuya 
proyección gráfica externa está representada por lo que constituye el 
standard o patrón racial. De aquí se deduce igualmente la importan
cia de llevar a cabo la confección de los libros patrones de las razas 
explotadas en nuestra patria, bien sean indígenas o nacionalizadas. 

La importancia de Jos concursos es aún mayor, ya que, sin per
juicio de estimar todo aquello que constituye la base de las exposi
ciones, se concede todo el valor que merece a los datos suministra
dos por los controles funcionales y genéticos. 

Como resumen de lo expuesto, la labor complementaria de 
fomen to avícola debe abarcar los puntos siguientes: 

a) Exposiciones y Concursos. 
Comprendiendo su reglamentación y celebración. 
b) Libros Patrones de Aves. 
Confección de los mismos. 
Todo ello encauzado por conducto de las Organizaciones Avícolas. 
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Como resumen de todo cuanto hemos tenido el honor de expone!'. 
se deduce que la acción estatal ha de apoyarse en dos palancas: una 
de ellas formada por el Sindicato Naciona l de Ganadería, Organiza
ciones Avícolas, Dirección General de Coordinación. Crédito y Ca
pacitación Agra ria , Instituto Nacional de Colonización y Hermanda
des de Labradores y Ganaderos, es decir, la faceta económico-social 
de la Avicultura, y la otra palanca integrada por los Cent ros de In
vestigaciones Veterinarias (Instituto de Investigaciones Veteri na
rias, Facultades de Veterinaria , Patronato de Biología Animal, 
Estaciones y Laboratorios Pecuarios), o sea, el aspecto científico
técnico de la misma. En el orden práctico, aplicativo, debe funcio
narse a través de unos Servicios Avícolas Regionales en con tacto 
directo y permanente con los problemas re lativos a las Granjas Aví
colas, Avicultura Rural, Información y Estadística, Salas de Incuba
ción, Comercio Avícola, etc. Todo ello perfectamente ensamblado en 
un conjunto armónico por el que se canalicen las directrices y nor
mas de actuación. 

Toda la labor que supone la puesta en práctica de este plan, 
aunque compleja, puede realizarse sin necesidad de crear nuevos 
Centros u Organismos, sino sim plemente utilizando los ya existen
tes a los que, de este modo, se les llena de con tenido y se les asigna 
una misión concreta a realizar. Es cuestión de articular adecuada
mente todas las piezas dispersas del engranaje avícola, para que la 
máquina funcione con perfecta sincronía. Las organ izaciones de 
avicultores tienen un destacadísimo papel en esta labor, ya que una 
gran parte de la misma se canaliza a través de ellas. Si en toda clase 
de empresa el factor humano es esencial, puede afirma rse en este 
caso que contamos con una clase ganadera di sciplinada e in teligente. 
En cuanto a los veterinarios, cuyo espíritu de superación, tra bajo y 
patriotismo, no puede dudarse, confío en que, tambi én en <.'ste caso, 
haremos honor a la confianza que en nu estra clase se deposite. 
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Aspectos económicos en el desenvolvimien fo avícola 

La avicultura, considerada en sus fines de proporcionar alimentos 
proteicos de alto valor biológico, o comporta rse como primera materia 
para la industria derivada-todaria de escasa importancia en nuestro 
país-no es una actividad económica aislada, sino en íntima relación y 
dependencia con las restantes de la nación, sobre las que influye y por 
las que, recíprocamente, se deja influir. Situarla en su volumen y en 
su acción, en la esfera continuadamente tangencial de su economía, 
con las demás que constituyen el conjunto de la economía agrada, es 
la primera condición a centrar en este estudio. A lo que debe suceder 
la sugerencia de una polílica aricola, de acuerdo con lo que para ello 
dicte la economía nacional. 

El frío y certero sentido de los números, siempre más convincentes 
que cualquier florida prosa, hará más apreciable lo que en realidad sig
nifi ca nuestra avicultura y cómo está incrustada en el seno de la com
pleta actividad económica nacional. 

Las estadísticas más recientes-datos Prof. Aparicio y Dr. Blanco
señalan un total de 25 millones de aves, de las que sólo un 10 °/0 está 
formado por aves en régimen de explotación in tensivo, que rer tenccen 
a razas de origen selecto, explotadas con criterios más racionales, 
mientras las restantes consti tuyen una poblaciónh eterogénca, en la que 
lamentablemen te se mezclan las razas indígenas, que seguimo si n po
sibilidades técnicas de conocer, con las adaptadas, originando un mo
saico, resultante de la acción sobre aquéllas de la de ·ordenada in tro
ducción de las que cap richosament e acuerda en cada caso el 
propietario correspondiente. 

Sus productos, con arreglo a los datos recientes que rroporciona 
la World Poultry, son de 1.980 millones anuales de huevos, envia ndo 
al mercado en el mismo tiempo alrededor de 20 millones de 1<~ . tle 
carne, entre desechos y pollos y proporcionando e t iércol, cuya va
loración, según Blanco, es de un os 250 mi llones nño. El valor de los 
citados productos se totaliza en unos ,1. 200 millones de pesetas y, 
aunque la capitalización de todos los elementos productivos que inter
vienen en ella no es fácil en la avicultura ru ra l , a la cifra de 750 millo
nes de pese tas en que aproximadamente valoramos la avicultura 
intensiva, se puede añadir hasta 2.500 mi llones el inventario total de 
los valores empleados en el negocio avícola. 
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En el seno de la economía nacional los productos citados represen
tan , según datos oficiales, 1,05 veces el valor de la leche, 3,45 de la 
lana, 2,25 de la pesca, 2 del valor del carbón; valen tanto como el ga
nado asnal, las tres cuartas partes de lo que vale el lanar, 0,75 del de 
cerda y la tercera parte del vacuno. Anualmente se consumen por la 
colectividad avícola 875,000 Tm. de alimentos, de los que la avicultura 
selecta, industrial, mejorada o intensiva, se lleva alrededor de 100.000 
Tm. Es importante retener que esta última cifra es la que verdadera. 
rnen te moviliza los esfuerzos de la bien organizada avicultura indus
trial Y que el tonelaje restan te está constituido por residuos, en suma
yoría sin otro aprovechamiento que el que en régimen extensivo 
determinan las aves en el medio rural. Es igualmente interesante no 
olvidar que del total de la producción huevera la sexta parte corres
ponde a la avicultura intensiva y las cinco sextas partes a la rural, 
datos que serán motivo de consideración ulterior. 

La comparación de nuestra producción con la de otros países es 
útil naturalmente para apreciar el nivel de nuestra economía avícola, 
aunque este punto de referencia debe ser completado con el conoci
miento cualitativo de las respectivas condiciones y circunstancias de 
producción. Ocupamos, según la repetida World Poultry Ass., el oc
tavo lugar en el mundo, detrás de Holanda y delante de Bélgica. 

U. S. A. GO.lOO millones de huevos 
Gran Bretaña 7.500 
Italia 5.600 
Alemania 5.225 , • 
Canadá 4.900 • 
Argentina 4.376 
Holanda 2.075 > 

España 1.980 
Bélgica 1.945 

La poderosa avicultura americana, que de espejo tanto sirve hoy 
al mundo, está constituida por un 94,3 °/0 de granjas, donde el núme
ro de aves en explotación es de 200 o menos, encontrándose dentro 
del porcentaje restante las llamadas explotaciones especializadas. 
La avicultura europea, casi sin excepciones, está caracterizada por 
numerosas granjas pequeñas en dependencia técnica de explotacio
nes matrices de ~elección y en espléndida conexión cooperativista 
para la venta de sus productos. Técnicamente figuramos entre lo 
mE'ior de Europa. 
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Nuestro consumo, de gran importancia a la hora dl' pretenJer trans
formar la aricullura en necesidad nacional , es pobre) hnjn, porque ni 
aun las clases acomodadas que hacen uso de lluevo. en ~u ·ración al
canzan niveles apreciables. Hay mucho que hacer en e te aspecto 
aquí. Teóricamente cada español consume al año 70 llue\'os; la mitad 
menos que cualquier belga, que los con ume en la prcjctica, y de seis a 
cuatro menos que norteamericanos o canadienses, por ejemplo. La 
cifra citada de 120 huevos por año y persona, como meta propuesta 
por Blanco, merece ser considerada como inicia l , aunque todavfa defi
cietaria , para un consumo normal que rellene nuestras necesidades 
biológicas en este aspecto. 

Avicultura y factores de producción. Ll'l s act ividades econó· 
micas de cualquier producción se centran en las que se consideran es
pecíficamente de producción o, inmediatas a ellas, las de ret ribución 
de medios y servicios. Veamos cuá l es la si tuac ión actual en este sentido. 

Las condiciones de producción y con ellas la armonización de fa c
tores y prosperidad avícola han estado presid idas, en esa década en 
que hemos alcanzado nuestro nivel actual, por una notor ia canaliza
ción del capital privado hacia la explotación de las aves. En vías ele 
recuperación las fuentes tradicionales de la gran industria , que regu
larmente lo absorbían , forjándose la nueva industri a, en la que no se 
integra rápido el capi tal recién formado, era , de las inver iones posi
bles, la avicultura, la más cómoda; movimiento que favo recía además el 
ruinoso negocio de las inmobiliarias y el margen maleable que permi
tía cualquier producción alimenticia en ci rcunstancias de ca restía. La 
escasa variedad de artículos de consumo diario; la cabaña ganadera 
que en sus especies mayores se reconstruía con mayor lent itud y pro
porcionaba productos escasos, compensaban, en los precios alcanza
dos, la lucha que por piensos había que entablar o establecfan un tipo 
de empresa, que tanto se ha prodigado en nuest ro país, tras la que 
alentaba la obtención de cupos oficiales de aquéllos, u precios que per
mitfan transformaciones fabulosas y negocios prósperos. Sobre funda
mentos tan opuestos a los de una economía estable, se articulaban la 
ignorancia del manejo parti cula r de capitales vivos y la correcta asig
nación en la remuneración de factores productivos que les corresponde 
a cada uno, interpretando como beneficios total es los resu ltantes de 
integrar en un capitulo común, que designaban como beneficio , lo que 
en realidad le corresponde más las retribuciones por los distintos ser
vicios e incluso las cuotas por amortización respectivas. Cuando la 
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av icultura, al regreso de una mayor normalidad, con variados articu· 
los de consumo en el mercado y con una demanda va riada de capitales, 
se ha visto obligada a revisar su marcha económica, numerosas em· 
presas han dejado de serl o simplemente al conocer que el ca pi tal vivo 
debla reponerse cada dos años o al comprobar que el régimen oscilan. 
te de precios, en torno al mercado de alimentos, obliga a inactivar ca· 
pitales que también devengan; al mismo tiempo que inversiones de 
mayor ga ran tía o comodidad, la mejoría de las inmobi liarias y la 
disputa con otras act ividades pecuarias en el mercado de piensos, li· 
mitando los beneficios, or ientan los recursos capi talísticos en dirección 
diferente. H oy surge más que nunca la necesidad de extremar rendi
mientos, asignando a cada medio de producción la parte que en eco· 
nomla le corresponde, defin iéndose más nítida la necesidad de que la 
empresa avícola es té coordinada y dirigida por quienes la conocen y 
sepan que el manejo de cap itales vivos no es apto para cómodos ni 
advenedizos. Hoy, ante nues tra economía agraria huérfana de exce· 
dentes cuantiosos de piensos que deban ser transformados, no debe 
esperarse que el capital afluya de nuevo a consti tuir empresas avíco· 
las y , por tanto , con el que se dispone es con el que hay que abordar 
el problema del autoabastecimiento nacional. 

En cuanto al trabajo en la empresa avícola se ha caracterizado por 
la ausencia absoluta de conocimientos para los que no está preparado 
nuestro labriego y por su complejidad requiere más que ningún ot ro la 
capaci tación que urgentemente debe acometerse. Todo cuanto en este 
sentido se haga, desde la Escuela hasta la Universidad, es poco y, hoy, 
por las posibilidades que en teoría brindan las flamantes insti tuciones 
laborales, debemos esperar disponer en breve de trabajadores califi· 
cados que contribuyan a aumentar el rendimiento de la empresa pecua· 
ría que nos ocupa. 

Pero el elemento que por su i mpa~to en el coste de la producción 
merece ser más cuidadosamente estudiado es el capital circulan te en 
forma de al imentos. El obtenerse en competencia con otras funciones 
animales, reclamando al fi n y a la postre espacios agrarios para pro· 
ducirse, f uerza a estudia rlo cuidadosamente en el sereno ambiente de 
la más imparcial objetividad. 

Avicultura y economía de los piensos. Aunque la economía 
nacional está basada en el principio económico privado, el Estado, li· 
berado por la citada iniciat iva privada de las decisiones fundamen.tales 
& la prollÚt:'éltftr, ól'i~ntr ó' ~r~ll:~ ~tf.llP J:P .luru:ti:íP ALen¡pre de una 
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economía de materiales, tratlwdo, en aquellos casos en que la rroduc
ción discurre sin su control, de impedir, frente a los inter<'ses de área 
del empresario rural, la cotización excesh·a de los productog cuya ele
vada demanda perjudica sensiblemente el ni\'el atlqui itivo de las cla
ses consumidoras. De una parte los fines de lucro excesivos y las ele
vadas cotizaciones de piensos, en pugna con las restantes actividades 
pecuarias y en un país siempre carente, colocaban a la a\"icul tura en 
condiciones de, aumentados sus costes, elevar con desmedida justifi 
cación sus precios. El Estado, cara al problema de enfrentarse con la 
intervención de otro producto más, con la agravante de tratarse de 
producto perecedero, que, con la necesidad de consen·ación más cos
tosa, planteaba el delicado de distribución de alimentos cuyo auténtico 
valor es el cualitativo, decide sostener precios que considera razona
bles, dentro de una economía normal o a cuya normalidad se pret ende 
llegar en un futuro posible, recurriendo a la importación en las épocas 
oportunas, para conseguir el efecto buscado. Si con arreglo a una eco
nomía no planificada el punto de vista de la oferta es correcto en los 
momentos deficietarios,la acción estata l es irreprochable, económica y 
jerárquicamente. Los primeros, ante los efectos que el juego de impor
taciones de huevos determina, señalan el único ca mino posible: el de 
importación de medios de producción, concretamente de piensos, que 
sus unidades aviares transformarían, conservando asi el dominio del 
mercado. En razonable intercambio han venido ofreciendo proporcio
nar, a organizaciones paraestatales y a precios mínimos, productos ela
borados, que, correspondiendo al pienso importado, demues tran apa
rentemente la justicia de su punto de vista y la economía que a 
los recursos en divisas significa su solución; política que en sus 
albores comienza a ponerse en práctica. Es de todo punto conveniente 
estudiar cuidadosamente la cuestión, pero no debe olvidarse nunca que 
sostener, sin límites, la producción huevera en las granjas especiali
zadas, a base de importaciones, aunque sea de piensos, siempre n1ñs 
baratos que el huevo, es contribuir a crear condiciones artificiales de 
producción con elementos que pueden suponer índices econónlicos tle 
transformación más lucrativos. 

Las características especiales de alimentación preferentemente hi
drocarbonada, que nuestro pueblo presenta más acentuadas que las de 
los restantes iberolatinos, conjugadas con las más económicas posibi
lidades que en relación con este hábito fundamental ofrece el destinar 
el suelo en agricultura a obtener al imentos con aquella finalidad, ori en-
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taran la ngricultura en ese sentido desde que, con el incremento de 
población, las masas rompieron justament e u11 exclusivo régimen pe
cua rio que, por ra zones históricas y demográficas, hasta entonces era 
casi excusivo en España. De aquel la situación de privi legio injusto, en 
evo lución, se ha llegado a la de que el espacio ganadero en condicio
nes de proporcionar al imen tos pecuarios asequibles al mayor número 
de economías ind ividuales, sin entra r en coli sión en la disputa del sue· 
lo con la agricultura, que por unidad volumétr ica rinde más, se circuns· 
cribe a: a) terrenos de uso imposible para la producción agrícola 
di recta; b) rastrojos, montanera s, etc. ; e) subproductos vegetales sin 

posible utilización humana. 

Sin que una distribución agraria , organiza da sobre un suelo mejo· 
rada, irrigado, y en el que los excedentes de vegetales cuya abundan· 
cia haya modelado en la masa consumidora la necesidad gustativa de 
proteínas animales, haya permit ido el montaje de un adecuado 
censo ganadero, y sin una industria lización agraria auténtica, que al 
absorber mano de obra or iente los espacios hacia producciones pecua· 
rí as, con un número de horas-trabajo infinitamente menor que las que 
ded ican a actividades exclusivamente agr ícolas, la economía española 
con respecto al ganado y en este caso, concretamente, frente a las aves 
como unidades productivas, debe fomentar en primer término todo lo 
que represente la transformación de recursos propios y sin otra utili· 
zación . Sacado el partido máximo de ellos, es cuando y en posesión de 
medios productivos oc iosos, de capi tal y trabajo, debe aplicarse lapo· 
líti ca de impor tac iones sin otro límite que el que determine la capacidad 
productora y la colocación en mercados, incluso extranjeros, de tal 
producto. 

De las 875.000 Tm. de productos que anualmente transforma la avi
cultura española, según Blanco, más de las si ete octavas parles están 
obtenidas en circunstancias adecuadas exclusivamente para las aves 
que, en régimen extensi vo, obti enen, de ras trojos, eriales, estiércoles, 
etc., sus necesidades total es en proteín as y que aprovechan, con aho· 
rro del transporte, subproductos como salvados y triguillos, con el 
empleo mínimo de traba jo a ellas dedicado. D esde el punto de vista de 
la economía nacional y sin que necesariamente entre en colisión la 
economía avícola con las que en su total componen el cuadro agrario, 
la política avícola nacional debe estimular la producción huevera en la 
llamada avicultura rural, aportando con sus técnicos las posibilidades 
.rlf .ITL,lnü' -íUli' ..hr.i rui? JUl.? ,tn.fb'l.f' ,hftl"'UI:,'\..41\ftl'!, Jtl>,l.? .. fUl!'J"ti>.hflp .,'\f}Mtar-
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se y estudiarse las razas autóctonas, adaptadas regionalmen te; int ro
ducirse las que la repetida técnica aconseje; conservarse, limitando el 
bastardeo a la incubación natural ; capacitando al traba jo, que debe ser 
transformado, como todo el pecuario, en una auténtica calificación o es
pecialización, que hoy brilla por su ausencia. La mejora nacional del 
ave rural, la ordenación de su distribución regiona l y el estrmulo de 
las organizaciones coopera tivistas que defiendan y cuiden el comercio 
avícola, abasteciendo y regulando el mercado , es lo que el Es tado debe 
hacer, económicamente hablando, sin que dispendie energía que a 
otra rama pudiera dedicar ni lesione in tereses generales de la econo
mía patria. El número de aves podría incluso dismin uir tanto como la 
técnica consiguiese eficiencia productiva en la mejora colectiva. on 
significativos los datos que se conocen sobre rendimientos medios en 
América del Norte y, por demás, aleccionadores; donde ya hemos se
riJiado un 9-J. 0 1

0 de granjas de régimen no intensivo. Dice el Profesor 
H. Botssford: •La producción por ave, desde el ario 1936 al 19-!9, se 
incrementó el 36 °/0 , colocimdose desde una media de 132 huevos a 
IG5•; cifra que no alcanza en su media nuestra avicultura especializa 
da. Las circunstancias en que se puede desen\·olver nuestra producción 
rural, racionalizada en su trabajo, mejoradas sus unidades animales, 
que transforman productos que no tienen otro aprovechamien to, y or
ganizado el comercio de sus productos, deben bas tar , no só lo a abas
tecer nuestro mercado nacional, sino aspirar a que, ampliado el consu
mo, sea saturado igualmente. Recordemos que, hoy, las cinco sextas par· 
tes de la producción están en sus manos y que, pese a la absol uta anar· 
quia de su comercio, su competencia es bastante más nociva a las 
granjas en producción intensiva, en la época ele pue ta máxima, que 
la que causan los empujones de huevos de itnport ación, nunca tan fres
cos como aquéllos y de conservación 11 0 bien organizada. Oigan lo sinó 
los avicultores catalanes, cuando los payeses vierten sus productos 
en los centros de consumo, o los castellanos y andaluces con el dese· 
quilibrio que a sus precios, en relación con sus costes de producción, 
ocasionan la afluencia primaveral, por eje111 plo, de los productos aviw 
las del campo o de la carne en Navidad . 

Na tu ra lmente, este !J echo económico fun damental fu ern t a consi
derar la avicultura industria l o intensiva, incapaz tic competi r en costes 
con la rural y mucho menos si se mejora y racional iza és ta, como pro
ductora de la población que anualmente requiera la renovación que se 
realice en el medio rural; es deci r, ·en exclusiva dedicada a la ob tención 



- 286-

de pollitos; circunstancias a las que prácticamente se dedica hoy, en 
que las retribuci ones a los elementos productivos son mínimas o rui
nosas, por otra actividad. Pasaría en este caso, como obliga la econo· 
mía, a convertirse en auténtica necesidad nacional, fundamental a la 
pervivencia de todos los efectivos, y su total , en mejora constante y 
auténtica, podría reducirse hasta el extremo que la técnica lo conside· 
rase necesario paro rellenar cada año la repoblación, incl uidas las ne· 
cesidades huevera y cárnica·. El Estado tendría en este ca-so sobre sí 
la obligación de proporcionar sus establecimientos y técnicos en ser
vicio de aquélla y en sus planes económicos genera les podría entrar, 
sin impacto económico injusto, la asignación de alimentos o la impor
tación de aquellos que permiti era n los índices más elevados de 
transformación que significa la producción de pollitos, en exclusiva, por 
el cogollo de nuestra avicultura, en permanente selección. Sostener 
con importaciones la producción huevera en la empresa zootécnica ex
clusiva que es la granja especializada en España, cuando ello se con· 
sigue con la selección y uniformización de las aves, que por transfor
mar recursos sin otro empleo, lo realizan más económicamente, es ir 
contra la economía nacional. Y aunque el mal menor sea el que se 
propone de entregar huevos contra pienso, es significati vo saber que 
si en la disputa por los excedentes nacionales la avicultura no puede 
adquirirlos en competencia , esto es síntoma de que otras transforma· 
cíones más lucrativas los obtienen en el libre juego que es la oferta y 
la demanda y la retribución de medios y servicios. 

Cuestión aparte y dependiente del ni vel de vida del pa ís es el bajo 
con su m o que los españoles hacemos de productos avícolas. La com· 
paración de las cifras teóricas que por habitante damos al principio y 
lo poco que se emplea la carne de are en nuestra mesa, utilizada casi 
exclusivamente para niños y enfermos, con las que proporciona cual
quier país, es elocuente y significativa. El incremento del consumo 
requiere, en primer lugar, la mejoría del nivel de vida individual y, des
pués, la adecuada propaganda sobre lo que el consumo de huevos sig
nifica desde los más variados puntos de \' isla, culinario y biológico. 

Concretamos finalmente. El estado actual de la economía avícola 
del país, en conexión con la economía nacional , sugiere la convenien
cia de: a) Actuar sobre la masa avícola rural , mejorando la eficiencia 
de sus unidades productivas. que utilizan recursos sin otro aprovecha
mien to. Ello significa emprender una acción amplia, que comprendería 
fundamentalmente la capacitación del avicul tor rllral y la selección de 

~ -
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sus efectivos, además del permanen te servicio <~nual de su repoblación, 
dirigida u organizada. Los medios técnicos y lu amplitud del objeti vo 
y acciones a desplegar señalan al Estado y sus dependencias técn i· 
cas como organizador y responsable de tal tarea, cuya compensación 
encontrará en la más económica y racional solución al problema del 
autoabastecirniento huevero nacional. b) Considerada la actual avicul· 
tura especializada, sólo en condiciones económicas de constituirse en 
•matriz• de la mejoría y conservación de las unidades ru rales, debe 
adquirir la consideración de necesidad naciona 1, pudiendo, a la vis ta de 
sus más elevado:. índices económicos de transformación, competir en 
el mercado de piensos actual o gozar de las venta jas de importaciones 
limitadas de elementos productivos. 

M. MEDINA BLA CO 
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