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PRODUCTOS NEOSAN , S. A. 

ofrece sus 

Bacterinas Unisol 
Mayor concentración microh iana . Mayor eficacia inmunológica. 

co nrr~ el 

ABORT O 1!\FECCIO SO DE LOS EQUIDOS 
i>.OOO millones de S. abortus equ i por c. c. 

PAPEI~A EQUINA. Prevenliva y curaliva. 
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3 .000 millone:; de Pasteurellas Bovi, ovi y caprisepricus por c. c. 

MAMITIS EST REPTOCOCICA DE LA VACA 
3.000 millones de Srreprococcus agalacriae por c. c. 

y la 

ANAVACU NA con tra el CARBUNCO SINTOMATICO 

Frascos de 25, 50 y "100 c. c. con tapón de gorn,l perforable. 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 
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· --------------------------------
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RETENCION DE SECUNDINAS y trastor

nos post-partum, METRITIS, ENDOMETRI

TIS, VAGINITIS, ABORTO EPIZOOTICO, 

IN,ECUNDIDAD, FALTA DE CELO, DIA

RREA INFECTO-CONTAGIOSA DE LAS 

RECIEN NACIDAS y otras indícactones 

similares 

Glosobin-Akiba 
medicamentos de elección en el tratamien

to con borolormiatos 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. 

~labt~tado~ pot .fa6t~ttitc-tit~ .fllcl6a, S. .fl. 
POZUELO DE A lARCON ( MADRID ) Teléfo n o 8 3 
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EDITDRIAL 

La 1Jtag'llltud drl 1.-lmgreso t;a¡tadt'rO ) ' la cal/celtlracz'ó!l 

demostrada de pujau:n y cdo, por lo r¡ur hoy ya se rccoi/Oce 

romo la SP!f111tda •··i?tlf::a .~aJUld.cra. rcaft'::ada por el St'mii

cato Nacional de Cnuadeda, 1M re!Ja!ori::adtJ 1111a ••iqttc::a y 

cmt ella la posibilidad dr que las /!Citvidad.•s que a ella se 

vi!t&ulalt y las qu ·u d.csprmda;tcon·a¡t pnrrjas coll su pros

peridad. Eu la cruucia dr que rsta VI':: r•a11 a cr ,•arsc las 

bases sólidas y Jlllcrrns de una politz'ca ga11adcra y que co¡t 

la mejoria rua1tli y mnhlalivn dt• nuestra agricultura 11a

mos·a eln1ar tan impnrtanft• capítulo de ttl/lt'd11d para cspa

lioks y para 1~ 1'•'11/a uarional, urramns I!Sl11S li!leas espc

rau=adoras almimw tiempo r¡uc el rlima, tan opttt'Sto como 

el medio que a In gauadrrín a vmitlo a.;fixiando, empic::a a 

mostra>'se m.ís fawrnbü. (}lit' todd sea asf y q¡¡c con la ![C11c

rosidad de la 1\'nturale::n srpau coujugarsc la actt'7.'a y cji

ciente polítu·a gauadaa y los que St/.1Jusos a ella, trabajtm 

m su p1·ospuitl.1d, por rucima de sus iutercses, de sus pa

sio¡tes O d11 SI/S NSI'II /tlllli'JI{OS. 

M. Al. 
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SUISENTEROL 

Profilaxis y tratamiento de la neumoenteritis infecciosa 
del cerdo y de las complicaciones de la peste porcina 

--·--
SUI-BACTERIN 

Bacterina polimicrobiana contra las complicaciones de la 
peste porcina 

--·--
lftSTITUTO DE BIOLOGÍA V SUEROTERAPin, S. A:·MnDHID 

Bravo Murillo, 50 Apartado 897. Teléfono 30-26·00 
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JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
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La acción del medio ambiente sobre la producción 
de lana 

Comunic~ción presentada en l~s IV jornadas dt Estudios de la Ptderaci6n E"ropea 
dt Zoot.cnia, por D. Jaimt Garcla llern~ndtz, del Servicio de FisioLootttnia 
del P~1rona1o de Biología Animal, Madrid. ¡efe del Servicio: Prof. Dr. Carlos 
Luis de Cnenc~. 

El evolucionismo ha tenido como base fundamental , en sus teorías, 
las modificaciones del individuo o causa de la acción directa ejercida 
por el •habita!• (causa estática) sobre Jos caracteres somáticos (anato
mo·fisiológicos) y a veces genéticos, que se muestrán como seres com
pletamente diferentes incluso cuando provienen de un tronco común. 
La facultad reacciona!, sin embargo, es un factor dinámico, que var ia 
entre limites exlremos que se repercuten sobre un r endimiento í1 ti l y lo 
afectan. 

No es necesario recordar que si los individuos se transportan a un 
medio diferente, desarrollarán su capacidad individual de adaptación a 
las nuevas condiciones ambientales, cuya capacidad se desarrollará 
dentro de los limites que imponen sus caracteres especificas y raciales, 
alterándose las diferentes producciones en consecuencia en cuanto se 
reiiere a leche, lana, etc. 

Haciendo a grandes rasgos un estudio de nuestro suelo, comproba
remos que Espaila está asentada sobre formaciones graniticJs de la 
Era arcáica y paleozoica en las que aparecen grandes manchas del ter
ciario y del diluvium, donde alternan terrenos áridos y terrenos lavados 
que sólo producen vegetación espontánea y de pobre valor alimenticio, 
como es la llorH herbáceo espontánea rica en leguminosas y gramíneas. 
Unido a esto la sequía o el exceso de humedad del suelo y el rigor de¡ 
clima cuyas oscilaciones térmicas son muy amplias, ya que tanto los 
lrfos excesivos del norte como los ardienles v ientos del desierto, atra· 
viesan impunemente las barreras naturales. 

Sobre este suelo poco acogedor y poco hospitalario nuestra cria de 
productores de lana se desarrolla fuerte y resistente. fonnadH a par 11r 
de dos fuentes originarios que h~n dado lugar a la formacion de ramas 
diversas que difieren de las primera s por su producción de lana más 
que por su morfologia. 
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Citaremos como tipo clásico }'fuente originaria, el merino trashu· 
mante cuyo ciclo vital consiste en un constante desplazamiento en 
busca de buenos y tiernos pastos en las zonas del N orle de España du· 
rante el verano y en el Centro y Sur en invierno. A esto se añade gran 
igualdad de temperatura que permite un desarrollo perfecto del vellón 
del animal, el cual presenta las siguientes caracteristicas. 

Vellón: amplio, denso y homogéneo. 
Fibra de lana: finura, 18 micras (/.5 milésimas de pulgada-pulga

da= 23m/m.); rizado, 8 a 10 ondulaciones por cm. (200 a 250 por pul
gada); longitud, 8 cms. (3,16 pulgadas); uniformidad de la fibra en toda 
su longitud, color blanco; no existen pelos muertos, ni borras ni pelo 
heterotlpico. 

A estas características tan fundamentales se adaptan, en su mayor 
parte, los rebaños cuyas zonas de pastoreo, se encuentran en. las pro· 
vincias de León en verano y de Extremadura en invierno. 

Es suficiente cambiar estos rebaños de zona de pastoreo, que para 
se modifiquen considerable y sensiblemente las características de la 
producción de lana: la disminución en la longitud de la fibra, ligada a 
un aumento de la finura y del achicamiento del animal, son el sello ca
racterístico que imprimen los montes de Segovia y Avila. De igual ma· 
nera que se obtienen estos resultados tan desiguales en un mismo 
rebaño con la sola variación de pastos de verano, durante varios años 
y por igual motivo, igual sucede con los pastos de invierno. Se puede 
comparar, sin miedo a error, la producción lanera trashumante de los 
montes de León, con las obtenidas en los pastoreos de invierno en al
gunas zonas de Extremadura. Saliendo de eslos limites prefi jados, se 
corre el riesgo de la transformación lenta del merino llpico que ha ex
perimentado diversas e importanles modificaciones bajo todos sus as· 
pectos con¡o sucede con aquellos sujetos que la necesidad obliga a 
transformar en sedentarios. Prueba de esto, es la aparición en pocos 
años de gran cantidad de pelos heterollpicos en el rebaño de merinos 
que pace continuamente en los montes de Avila, pelo llamado •haldúo• 
por los pastores y del cual ha dado conocimiento el Dr. Sánchez Belda 
en una comunicación presentada al Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas: se caracteriza por la presencia de una especie de chupa 
o haldas (de donde províene su nombre) que cubre las parles inferiores 
del animal, llegando a veces a cubrir zonas extensas del organismo. 

L.os terrenos afectos de flourosis en la provincia de Salamanca ac· 
túan so ore fa proa'uccfo'n efe fa na, más que por awcin ulrecñt, por con· 

... 
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secuellcia, en parte, de la mal formación y deficiencia dentaria que im
pide al animal de edad adulta aprovechar el pasto. La apo1 lción de pelo 
muerto es más frecuente y deprecia considerablemente la calidad de ta 
lana, que se convierte en corriente, ni gruesa ni fin a. 

Las riberas del Guadiana, con pastos de excelente cualidad, ricos 
en proteínas, han modificado las caracteristicas del merino típico, 
aumentado sus dimensiones y su peso, así como las caracterlstlcos del 
vellón, de tal manera, que algunos autores le han llamado merino • CS· 

tambrero• , dada la longitud de su f1bra, y está, como hemos constata. 
do, ligada a un aumento del diámetro y una disminución de la densidad 
del vellón. 

En España es muy conocido el hecho de la degeneración del meri
no que se traslada a las zonas navarro-aragonesas, a causa de la hu
medad y de los pastos, de manera que el vellón se reduce en amplitud, 
desapareciendo casi completamente de las zonas menos irrigadas por 
la circulación sanguinea. La longitud de la fibra disminuye, pero es re
sistente, con •nervio• y brillante. La característica de este vellón es 
tan particular que ha recibido el nombre de • raso• . 

Diremos, en fin, que tanto la humedad, la temperatura, las varia
ciones climáticas, como los inviernos extremamente frfos, son causa 
de la aparición de lo borra y del pelo heterotipico, especialmente en los 
rebaños dedicados a la explotación de carne y lana. Sin embargo, so
metidos a deficiencias alimenticias solamente, o a una intensa explota
ción lactífera, la aparición de pelo muer lo es predominante sin que exis· 
la relación entre t!sta y el pelo hcterotipico y la borra (libra de médula 
estrecha). 

Conclusiones 

1) Los diversos tipos de pastos modifican las características de la 
lana en el rebaño trashumante. 

2) El fria intenso en el rebaño merino y en el transformado en se
dentario en los montes de Avila, es la causa de la aparición del peto 
heterotipico y de la borra . 

3) Los terrenos afectos de fleurosis son causa etc la degeneración 
de la fibra y de la aparición de pelo muerto; en algunos casos poseen 
una estructura irregular. 

4) • La mala alimentación y la intensa explotación lechera son causa 
de la aparición de pelo muerto. 

5) La zona navarro-aragonesa Imprime una gran modificación en 
la estructura del l'ellón y de la lana, dando lugar a tipos o razas • rasas• . 

6) Las riberas del Guadiana producen aumento considerable en 
sus merinos y lanas de gran longitud con vellón poco denso. 



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 A víar. 
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RAFAEL SARAZA ORTIZ 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.• 6 - Teléfono 1449 

SERV I C IO D E ANÁL I SI S GR ATUIT O 

~--------------------
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Observaciones preliminares sobre el papel de las 
hormigas en la degeneración de los pastizales 

Por Alfonso Vera y V•¡¡a (1) 

Estudiando un pastizal en avanzado estado de degeneración, situ~ 
do en las cercanfas de Ciudad Real, entre ellO y el20 de junio, cuando 
ya habia tenido lugar la maduración de las semillas en las plantas fo
rrajeras que aún subsist!an, se obser•.ó la existencia de numerosos 
hormigueros, en los que las obreras recolectaban semillas en toda la 
superficie del pastizal. 

Con el fin de determinar la importancia cuantitat iva de esta pérdida 
de semillas se recogieron algunos datos, orientados a su significación 
respecto a las posibilidades de revegetación otofial espontánea . Las 
observaciones realizadas sólo pueden ser consideradas como prelimi
nares para el estudio de la importancia que pueden tener las colonias 
de himenópteros del género formica en la concurrencia biológica que 
supone la persistencia y cualidades de un pastizal y muy especialmente 
las posibilidades de persistencia de aquellas especies forra jeras que 
persisten principal o exclusivamente gracias a su capacidad de produc
ción de semilla. 

El estudio botánico del pastizal no pudo ser realizado con exactitud, 
dado lo avanzado de la fecha y la destrucción provocada por el pasto
reo excesivo. 

La toma de muestras se limitó exclusivamente a las especies forra· 
jeras y arrojó lo.s siguientes resultados aproximados: 

Hordeum murinum 68 "lo 
Festuca sp. 25 ' lo 
Bromus sp. 3 "lo 
Lolium (vallico) 2% 
Medicago (mielgas) 2 "lo 

Se midió un rectángulo del pastizal ·(dimensiones 96 x 43 rn .) y se 
contaron los hormigueros que existfan en él. No se consideró necesa
rio hacer la determinación mediante muestras de superficie localizadas 
en distintos puntos, puesto que la superficie total del pastizal era de 
120 x 55 m. 

(1) IJtparlamento dt Zoottcnia. Facultad de Veterinaria. Córdoba. España. 
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Los hormigueros fueron calificados en tres grupos, según la canfl· 
dad de detritus de plantas observados a su alrededor, constituidos por 
restos de espigas y espiguillas de gramíneas, glumas, vainas de legu· 
minosas, etc. evacuados por las hormigas después de separar el grano 
contenido. Los grupos fueron designados A, B, C y el peso medio de 
los detritus en cada grupo era superior a 100 en el A, de.9Q a 100, en el 
8 e Inferiores a 60 en el C. Estos grados dependían de la población de 
la colonia y de las especies botánicas que predominaban en sus cer· 
canías. 

Los detri tus estaban compuestos principalmente de glumas de flor· 
di u m murinum, espiguillas de Festuca }'de Lolium, glumas y espini· 
llas de Bromus y vainas de Medicqgo, tallos troceados de gramíneas 
e inflorescencias de una especie muy abundante en el pastizal, que por 
las condiciones antes citadas, no pudo ser identificada. Atendiendo a la 
composición predominante de los detritus se clasificaron los hormigue· 
ros en tipo Gramíneas, tipo Inflorescencia y tipo Mixlo. 

El número de los hormigueros encontrados en la superficie mencio· 
nada fué de 193; un hormiguero por 2'2,4 m 2• Su distribución según 
tipos era: 

Grado 
Ti¡><> de detritus 

A B e 

Gramíneas 25 27 47 
Mixto 7 21 tB 

. Inflorescencia 12 6 32 

Se excavaron dos hormigueros para buscar las semillas recolecta· 
das por la colonia. En uno de ellos se pudieron apreciar grandes canti· 
dades de granos de H. murinum, vainas de Diplo!Dxis (jaramago), 
semillas de MlllvB, de mielgas. y las inflorescencias de la especie no 
clasificada. Por encontrar las semillas mezcladas con tierra no se pu· 
dieron apreciar los depósitos de otras semillas pequelias, ya desprovis· 
tas de sus glumas. 

Conclusiones 
Dada la densidad numéri ca que pueden alcanzar las colonias de 

Formica en los pastizales, como se observó en el caso descrilo, pare
ce debe ser tenido en cuenta este factor en la competencia biológica de 
los pastizales a efectos de revegetación y mantenimiento. · 

Re sumen 

Se estudia la densidad numérica de las colonias de FormicD en un 
pastizal de secano (un hormiguero por 22,4 m.2) y se apunta la necesi
dad de tener en cuenta la existencia de hormigueros en los estudios 
sobre revegetación y mantenimiento de los pastizales en los terrenos 
ae secano. 
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1 ASAMBLEA DE VETERINARIOS TITULARES 

La prensa profesional y diaria ha venido recogiendo el desarrollo 
de la 1 Asamblea Nacional de Veterinarios ti tulares celebrada en Ma
drid del 23 al 29 del pasado octubre. 

Suponemos a todos los lectores de este BoLETiN, ampliamente in
formados de esta importante Asamblea y de las conclusiones de sus 
distintas ponencias, que abarcan desde la lucha contra las zoonosis, 
producciones pecuarias, luchas anti-epizoóticas, etc. hasta el ejercicio 
profesional , ordenanzas colegiales, Montepio sanitario, etc. , etc. 

Todas las sesiones al efecto, se vieron concurridisimas, t ranscu
rriendo las mismas con la mayor altura y entusiasmo. 

La sesión de apertura estuvo presidida por el Excmo. Sr. D irector 
General de Sanidad; Ilmo. Sr. Director General de Administración L o
cal ; Vice-Secretario de las Cortes, Sr. Romojaro, en representación del 
Ministro-Secretario del Partido; Primer Teniente A lcalde del Ayunta
miento de M,<!drid; Presidente del Consejo Genera l de Veterinarios y 
otras autoridades. 

El Sr. Muñoz Cañizares, Presidente de la Asamblea, pronunció el 
discurso inaugural haciendo un esbozo del programa y resaltando la 
inquielud de superación y servicio a los fines patri os y del auge de las 
misiones veterinarias en los dos aspectos sanitario y zootécnico. Rin
dió, en nombre .de todos, el homenaje de adhesi~n profunda a S. E. el 
jefe del Estado. Pué muy aplaudido. El Sr. Pa lanca pronunció a conti
nuación un interesante discurso expresando su satisfacción, porque sa
bía que las ponencias a discutir, més que propias de C iase, eran de alto 
interés nacional. Una gran ovación fué tributada al iinal de su diser
tación. 

La Diputación de Madrid y ei .Ayuntamiento, tledi car on a los asam
bleistas sendas recepciones, en las cuales sus primeras autoridades di
rigieron a los asistentes elocuentes p~ 1 abras de exaltación a los 
servicios y funciones de los veterinarios. El Sr. Muñoz Caiiizares con
testó a los Excmos. Sres. Marqués de la Valdavia y Conde de Mayal de 
en términos de sincera gratitud. 

En la tarde del 28, tuvo lugar en el salón de f iestas del Edificio Es. 
paiia un magnifico desfile de modelos, seguido de un lunch, que se v ie
rorr currcumU\':.inn1>, :>a~re roSilli, par e,' j-e,\\T ser.t.· 
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La solemne sesión de clausura, efectuada en el Paraninfo de la Uni
versidad Central, estuvo presidida por el Excmo. Sr. Sub-Secretario 
de Gobernación Sr. f'eru{lndez ValladarE:s. corriendo a cargo del llus
t risimo Sr. Inspector G eneral de Sanidad Veterinaria el discurso final 
que, con r:-ran elocuencia, recogió lo más saliente de las conclusiones 
aprobadas y que momentos antes habían sido leidas por el Secretario 
General de la Asamblea Sr. Sánchez Hernando. Pué muy aplaudido en 
varios pasajes de su interesante discurso. 

E l día 3 de octubre fué recibida la Comis(ón Ejecutiva de la Asam
blea, presidida por el Sr . Caiiizares, por S. E. el j efe del Estado, a 
quien le fueron entregadas las conclusiones finales. Al discurso que 
con tan fausto motivo leyó el Sr. Muiioz Cañizares, donde resaltó la 
profunda adhesión y lealtad de los veterinarios, contestó S. E. con elo
cuentes palabras de aliento y car iño a la clase en cuyas manos está una 
importante riqueza de la patria. 

Puede en justicia ca lificarse esta Asamblea recien celebrada, como 
de un magno acontecimiento profesional con amplia repercusión en 
prensa y radio que tanto contribuye a la elevación de su prestig-io e 
importancia de su cometido sanitario-zootécnico. 

la Comisión de la 1 Asamblea Nacional de Veteri narios 

ti tu lares visita a S. E. el Generalísimo 

E l dla 3, S. E. el GeneraUsimo recibió a la 1 Asamblea Nacional de 
Veterinarios titulares. La Comisión estaba integrada por don Rafael 
Muñoz Caiiizares y don Frumencio Sánchez ~lerna n'do, presidente y 
secretario general, respectivamente, de la Asamblea , y por los vocales 
de la misma, seiiores Mar iiioso Herbera, Sánchez Llamazares, Escude
ro Solano, Sánchez Carrera y Jiménez Dfaz. 

A l entregarle las conclusiones aprobadas por la Asamblea a Su Ex
celencia, el señor Muñoz Cañizares leyó el siguiente discurso: 

• Excelencia: 

Los veterinarios titulares de España, que en número de cinco mil 
se encuentran repartidos por todos los rincones de nuestra Patria, se 
sienten hoy honrados con la máxima recompensa: de la que una Co
misión de su seno sea recibida por Vuestra Excelencia para expresarle, 
no sólo nuestra adhesión inquebrantable, sino la reiteración de su gra
ti tud más profunda. 
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Gratitud, Excelencia, motivada fundamentalmente por los recientes 
beneilcios recibidos, al ser promulgado el Reglamento de Funcionarios 
de Sanidad Local, en el que estamos incluidos. 

Al régimen encarnado por Vuestra Excelencia, como Caudillo de 
Espi11ia, debemos los veterinarios españoles l t~ consolidación de nues
tro prestigio profesional, y una serie de distinciones tales como la ele
vación de nuestras viejas Escuelas a Facultades universitarias; la crea
ción del Generalato en la Veterinaria Castrense; nuestra representación 
en las Cortes Españolas. jalones fundamentales en nuestra historia a¡ 
servicio de la Patria y bajo el ma ndato providencial de vuestro 
caudillaje. 

Nuestro Cuerpo se alinéa, otra vez, en las filas prestigiosas de la 
Sanidad Nacional, y a esta satisfacción de orden moral se unen las de 
orden material y económico, que nos han sacado del vilipendio de an
tiguas e inverosímiles atribuciones, y nos han comenr.ado a situar en 
un piAno digno, que permita el decoroso mantenimiento de nuestros 
hogares y una feliz previsión para la vejez. Mercedes todas. señor, que 
sabemos han encontrado un ero paternal en el corazón de Vuestra Ex
celencia cuando el Excmo. Sr. Ministril de la Gobernación os las pro
puso para ser ratificadas por las Cortes Españolas. 

Los veterinarios ponen ~hora a disposición de Vuestra Excelencia 
y del Gobierno todo lo más grand~. desinteresado y eíiciente que al 
servicio de la Patria pued('n oirrccr. Este fué el segundo moti vo de la 
Asambl~a que lt~ce pocos días hemos concluido felizmente: contemplar 
el pasado y pr~parm el porvr11i1. lleno de espera11r.as y alegrías, ron 
la garantía de la providcnt'ial gestión de Vuestra Excelencia como su
premo rector de nuestros destinos. 

Los veterinarios titulares dependían administrativa y técnicamente, 
como bien sabe Vuestra Excelencia, dd Ministerio de Agricultura, al 
servicio de la mejora ganadera y de la conservación y estado sanitario 
de las masas pecuari!tS espmlolns. Del Ministerio de l1t Gobernación 
sólo depeudían eu la r~fcro técn ica, como faculh•tivos ni Ser vicio de la 
San idad Nacional, de la Bromatologí¡¡ e Inspección de Alimentos, y de 
la lucha contra las zoouosis transmisibles al homhrc; Ahom, los térmi
nos se han invertido, y pasamos a· depender técnica y administra tiva 
mente del Ministerio de la Gobernación, conservnndo siempre nuestro 
encuadramiento técnico en el de Agricult ura, a los mismos fines a que 
antes respondía nuestra labor. 

!-JIJ.9.9J ¡ll.~i.~rJIJ .P.9.P~Rcl~J J!~ .n_u.e.s.(l]l . ~-SJl.!1!l:ll_ejl .I';J jl_cional han Ira-
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lado de nuestra activ idad técnica en el Ministerio de Agricullura. Con
servando fuertes y pujantes los tradicionales lazos y las viejas misiones 
que cons tituyen nuestro comet ido en dicho Ministerio, los veterinarios 
ti tulares de Espat1a, unidos bajo l a autoridad de Vuestra Excelencia y 
del señor M inistro, sólo esperan órdenes para acometer, de una mane
ra perfecta, patr iótica y def initiva, las medidas de lucha anficplzoótica 
y de mejora zootécnica encomendadas a la Dirección General de Ga
nadería. Ella sabe que cinco mil veterinarios titulares esperan sus di· 
rectrlces para cumpli r con el más concreto y elevado de sus deberes: 
contribuir al resurgi r ganadero español y al incremento de la produc
ción de ca rne, leche, huevos, lana y tantos otros productos necesarios, 
cada dia más, para la allmentnción de nuestro pueblo, en constante 
crecimiento demográfico y para la industria nacional que asf lo demanda. 

Otras Ponencias trataron de las funciones sanitarias de los veteri
narios t itulares. Funciones también clásicas algunas, como la inspección 
bromatológica de los alimentos, que siempre hemos venido desempe
ñando, o la lucha contra las zoonosis; nuevas otras, como consecuen
cia de la legislación ahora promulgada. A las órdenes dt-1 Ministerio de 
la Gobernación también nuestros cinco mil campaneros, en estrecho y 
cordialísimo abrazo con las clases médica y farmacéutica de España, 
esperan las con~ignas para cumplir entusiasticamente con su función 
en la órbita de la Sanidad N acional. 

Finalmen te, otra Ponencio se refiere a tmestra actividad profesional 
en relación expresa con las clasificaciones de purtidos veterinarios, 
ejercicio profesional y o rganización corporativa. Ahog;ando cualquier 
otro sentimiento que no seo el puramente mJcional, Sllperior a los inte
reses pri vados, que han sido patr ióticamente supen1dos por nuestros 
compañero~, traemos a Vuestra Excelencia el fruto de nuestras delibe
ruciones y de nuestras súplicas en relación con dichas clasificaciones 
de partidos, con la dependencia de nuestra Organización Colegial, y 
con la promulgación de nuevas O rdenanzas, como se hace expresa
mente constar en las conclusiones oportunas. 

Una Asociación Nacional de Veterinarios Titula res , prevista en el 
reciente Reglamento d e Funcionarios d~> Sanidad Local , se encuentra 
en vías de constituirse, como resolución de la Asumblea, y para ella nos 
honramos en suplicar a Vu('stra Excelencia su refrendo aprobatorio. 

He aquí, seiior , el fruto de nuestro trabajo en estos días. Sírvase 
Vuestra Excelencia aceptarlo como ofrenda de una enlusiasiA coope
ración al servicio de España, y a la mayor gloria del Régimen encar
na no nnr Vo~ r omo invirt o C'rw clilln rl~ IR PA triA • 
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El jefe del Estado, recogiendo con gran satisfacción las conclusio
nes, que refleJan de manera perfecta la labor realizada en defensa de 
la salubridad pública y de la riqueza pecuaria, por los cinco mil vete
rinarios titulares de España. Nuestro país- dijo- es esencialmente ga· 
nadero, pero tras unos siglos de desidia y abandono se encontró con 
una ganadería degenerada por la escasez de pastos y de albergues, 
problemas que se est~n resolviendo ahora. Prometió el apoyo del Go
bierno en todo cuanto redunde en beneficio de la sanidad nacional y dt! 
la gran riqueza patria que representa la ganadería. 

Los miembros de la Comisión salieron altamente complacidos con 
estas palabras de aliento y cariño para con los veterinarios, pronun
ciadas por el Caudillo. 

w,--
LABORATORIO -~ FITOOUIMICO.S.l. 

---.o-.. n l.UCLIOOIA 
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NOTICIAS 

EL I CONGRESO NACIONAL DE GANADERIA 

Más de cuatro mil ganaderos de toda España asistieron al solemne 
acto de apertura 

El 7 de noviembre, !Jió comienzo en el Circo Price de Madrid, el 
Congreso Nacional Ganadero. Después de una misa del Espíritu 

Santo en la iglesia ele Medinaceli, los asis ten tes se dirigieron a la pla
za del Rey a las doce de la mañana, hora señalada pa ra el acto de la 
inauguración. A dicha hora, el vastlsimo local del circo estaba total
mente ocupado, incluso el espacio dedicado a la pisla, por los 4.000 
ganaderos y representantes sociales ele la comunidad ganadera de 
toda Espa1ia. Presidió el acle el minist ro secr~ t a rio general del Movi
miento se1ior Fernández Cuesta, con el delegado nacional de Síndica
tos señor Salís; directores generales de Agricultura, señor Cánovas¡ 
de Trabajo, señor Reguera Sevilla; de Enseñanza Militar, genera l Na
varro, y de Ganadería, señor Garc!a Alfonso y n umerosas represen
taciones oficiales. 

Discurso del j efe )l'acional del Sindicato 

El jefe del Sin dicato Nacional de Gana dería y presidente del Co
mité ejecutivo del Congreso, don Di~go Apa l'i cio, p r onun ció un 
discurso en el que expuso la importancia del Congreso, que abarca no 
sólo a ganaderos, indust rí~ les del ramo y comercio del producto, sin o 
a las ~uerzas sociales que integran la comunidad. Hizo un aná lisis del 
d~sarrollo económico de la ganadería, qt:e dota a l pa ís del abasteci
miento adecuado para sus necesidades básicas, crea u na riqueza de 
exportación intercambiable para la satisfacción del consumo del pue
blo espaliol y constituye las fuentes del trahajo y los medíos de sub
sistencia, con niveles dignos de vida pa ra nuestra población traba ja
dora. Expuso a continuación el cuadro que p1·esenta la necesidad del 
fomento de la caba1ia para la superación del desarrollo ganadero y 
su exigencia para poder satisfacer las necesidades na ciona les. 

Por último, propuso al Congrese> que se ofreciera al Caudíllo la 
presidencia de honor de la cabaña española. ejercida en la instituciÓn 
del Sindicato Nacional de Ganadería, propuesta que fué acogida por 
todos los asistentes con clamorosas ovaciones y vivas a Franco, en 
un homenaje de adhesión entusiástica >' fervorosa. 
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Discurso del Ministro Secretario 

A continuación el señor Fernandez Cuesta pronunció un im por
tante di scurso del que ent•·esacamos algunos párrafos. 

•Impresionado por la importancia de esta concentración, no puedo 
limitarme, conforme traía pensado, a declarar inaugurado este 1 Con
greso Nacional Ganadero, organizado por ~-u estro Sindicato Nacio
nal, sino que me siento obligado a deciros unas palabras para expre
sar mi intima satisfacción, porque esta gran llamada de conjunto que 
realizan, despues de cincuen ta años de silencio, o palabras aisladas, 
Jos ganaderos españoles, sobre los que pesa tanta tradición gremial 
como historia y señorío, se ha ga precisamente bajo el signo del sin
dicalismo nacional. 

No es esto, pues, un sólo Congreso, sino, en realidad, varios reu
nidos, entre los que se busca la armonía entre los heterogéneos inte
reses que los integra n. 

Venís, pues, a poner muchas cosas en su sitio, a encajar Jo que 
estaba fuera de lugar y a actualizar y modernizar ide as, métodos y 
soluciones. 

Todo esto se ha llevado a cabo, repito, bajo el signo sindical, como 
no podía menos de suceder, porque no hay zona d~ la vida espali ola 
a la que no alcance el poder sensorial del Sindicato. 

Casi todos los problemas de él tienen una poderosa proyección en 
nuestra economía, y en una somera concatenación de los conceptos 
producción, comercio, industria, consumo, exportación, alimentación 
y sanidad, está trazado el esquema de la trascendencia política, eco
nómica y social de cuanto aquí se exponga, se estu die y se someta 
después a los' Organ ismos competentes. 

Importancia de la riqueza ganadera 

Yo me felicito de que este importante capítulo se erija en terna ca
pital, en obra sustantiva que permita comprender la misión y la im
portancia de la riqueza que depende de vuestro desvelo y que permita 
también hacer llegar a nuestro Gobierno las aspiraciones, para que 
esa r iqueza se multiplique y se distribuya en forma proporcionada al 
esfuerzo puesto para producirla, que no es incompatible con el bene
ficio del propio consumidor• . 

Por último, el ministro declaró abierto el Congreso y se dió por 
fe~min;> n n Pl ¡¡l'fo 

.. 
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Conclusiones fundamentales 

Como conclusiones fundamentales, se someten a l Congreso las 
siguientes: 

Primera. El Congre~o Nacional Ganadero coloca a la cabaña 
española, encuadrada en el Sindicato Naciotwl de Ganadería, bajo la 
alta rectoría y presidencia de honor de Su Excelencia don Francisco 
Franco Bahamonde. 

Segunda. En la evocación del porvenir ganadero, el Congreso 
deposita su confianza en el jefe del Estado, ~>n la Organización Sin
dical y en el ministerio de Agricultura, cuyo titu lar suma a las ucep
cionales cualidades técnicas la nobll'za personal d e s u ~>s ti rpe 
ganadera. 

Tercera. El Congreso solicita el reforza miento y mejora de la 
presente estructura ganadera del país dentro de un plan nacional que 
combine la orientacióu técnica, el crédito estata l, el Consorcio gana
dero y la acción tutelar del Sindicato Nacional de Ganadería. 

Cuarta. Este plan, de posible desarrollo en un período de cinco 
a diez años, constituirá una tarea esencialmente polltica, dotada de 
continuidad y de irrenunciables propósitos, apoyado en la fuerza viva 
de los hombres y de la economía pecuaria, presentes en el Sindicato 
Nacional de Ganadería. 

Quinta. El plan nacional de fomento ga11adero deberá perseguir 
el logro de los siguientes objetivos: expansión de la riqueza ganade
ra, intensificaciólt del prnceso selectivo y de mejora, incremento del 
potenci~J de fuen tes agrícolas que posee el campo español, elevación 
de Jos rendimientos ganaderos y mejora de las cualida des y raciona
lización de la empresa ganadera. 

Sexta. Los proyectos fundamentales que se requieren para la 
puesta en marcha del plan habían de constit uir e~tudi o independiente, 
pudiendo realizarse sobre bases firmes vn un pla?.o no menor di' seis 
meses. 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, SEÑOR CAVESTANY, 
PRESIDIO EL DIA 9 LA PRIMERA SESION PLENARIA 

DEL CONGRESO NACIONAL GANADERO 

Con asistencia de más de 3.000 congresistas, celebró el día 9 Sl'

sión plenaria ell Congreso :\acional Ganade t·o, bajo la presidencia 
del jefe nacional del Sindicato, don Diego Aparicio. Fueron leidas las 
conclusiones provisionales y a continuación las ponencias. 
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A la una de la ta rde, cuando se hallaba bastante avanzada la se
sión plena ria, hizo su entrada el ministro de Agricultura, don Rafael 
Cavestany, a quiPn acompañaban el delegado nacional de Sindicatos, 
señor Sol!s Ruiz, y los directo't'es generales de Ganadería y de Co.or
dinación, Crédito y Capa<"itación Agrícola, señores Alfonso y Pardo 
Cana li s, respeclivamente, y otras jerarquías. · 

El ministro pasó a ocupar la presidencia y prosiguió la sesión. 

Discurso de1 señor Cavestany 

ESTOY DI)O-AQUI, COMO UN GANADERO 
Y LABRADOR MAS 

Comenzó su intervención el señor Cavestany diciendo que se ale
graba de poder estar entre los congresistas, al margen de toda impo
sición protocolaria, como un labrador y ganadero más. Dijo que 
España es un piJis ganadero, pero no en la medida de sus posibilida
des ni en la de los deseos de l Gobierno y que por ello habla que mos
trarse optimistas en relación con el porvenir de la cabaña nacional. 
Expresó la necesidad de volver al pasto tierras que, en circunstancias 
excepcionales, estuvieron dedicadas al cultivo agrtcola , pero que no 
son económicamente rentables a este respecto. Anunció el ministro la 
vigencia de una intensa política llamada a sustituir la extensión por 
la intensidad, de ta 1 manera, que mediante la selección y mejora de la 
raza, cada cabeza de ganado produzca mucho más de lo que actual
mente da. 

HAY QUE VIGORIZA!< EL ESPIRITU ASOCIATIVO 

Se refirió el señor Cavestany a la necesidad de vigoriza r el espí
ritu asociativo en nuestros medios ganaderos, y a este propósito, dijo, 
que habla que desmontar todo lo que de inútil y perjudicial existe en 
el estamento que 1iene a su cargo la func ión mediadora, típicamente 
comercial, entre productores y consumidores. Después de aclarar que 
sus palabras no iban di rigidas contra nadie, puesto que quienes ejer
cen aquella función con conciencia de sus deberes merecen toda cla
se de respetos, se refi rió a la posibilidad de crear organismos y enti
dades res ponsables, a través de las cual e~ el ganadero no sólo podrá 
obtener mejores precios para sus productos, sino que tfndrá la posi
bilidad de mejorar las condiciones técnicas de su explotación. •Las 
centrales lecheras-expresó- y toda la constelación de creaciones 
que caben en el sistema cooperativo para las ventas de las produc-
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ciones ganaderas, constituyen armas formidables que el Estado y el 
Sindicato ponen al alcance de nuestra mano para ejercer un positivo 
y beneiicioso influjo en la marcha de los mercados•. 

•El progreso ganadero está li¡¡ado a problemas de gran comple ji
dad. Así, por ejemplo, junto a los progresos de la Genética, que desde 
el terreno científico lleva enormes avances, el medio rura l en que se 
desenvuelve el ganado apremia más que nunca una política de capi
talización del campo para que pueda disponer en su desarrollo de 
cuanto ofrece la moderna t ~cnica. Hay que ponerse a la altu ra de los 
países de más elevado rango ganadero y salir de una vez para siem
pre del estado elemental, doloroso bucólico y peligrosamente estacio
nario en que se encuentra una gran parte de la cabaña nacional•. 

•Sólo as!- prosiguió el señor Cavestany,- cuando los rebaños 
coman buenos pastos y piensos, se al'ojen en modernos apriscos y 
estén perfectamente atendidos bajo todos los aspectos, podremos de
ci r que estaremos realmente satisfechos•. 

Terminó su discurso así: •En trance de concluir he de refnirm e 
forzosamente a un problema que, junto a los puramente económicos 
y técnicos de la ganaderia, tienen una importancia excepcional y hu
mana. Ya comprendereis que me refiero al aspecto socia l, porque de 
ella dependen miles y miles de personas. No es posible a estas altu
ras hablar seriamente de esas gentes con arreglo al clásico pa trón, 
que veía en Jos rudos pastores de nuestras serranías una pintoresca 
cantera literaria al alcance de cualquier fo rtuna. Este añoso y des
prestigiado concepto ha sucumbido hoy bajo el impulso poderoso que 
nos guía a los hombres de la Revolución. Queremos una clase social 
ganadera fu~rte , ilustrada y con conciencia de su a lla misión. Pa ra 
lograr esta meta cuenta el Gobierno con vuestra ayuda y con vuestra 
ilusión y con la ilusión y la ayuda de quien, como la Organización 
Sindical, os ha convocado a este magno Congreso• . 

Los asistentes acogieron el discurso del ministro con una gran 
ovación. 

Por la tarde continuaron sus trabajos las distintas Comisiones, 
abordándose el estudio de distintas ponencias. 
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DECLARACIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE 
GANADERIA, AL PERIODICO «MADRID" 

El aumento de la producción lechera 

Conseguir mayores rendimientos del gana do vacuno, principal
mente en leche, es uno de los primeros propósitos del ministerio de 
Agricultura, que ya está en vías de lograrlo en virtud de las medidas 
adoptadas a través de la Dirección General de Ganadería. Por estar 
ya ordenada la creación de las centrales lecheras en diez provincias, 
esta as pi ración tiene, si ello es posible, más vehemencia. 

Con este fin - agrega el seiior Garcia Alfonso-la Dirección Ge· 
neral se ha preocupado de la selección y mejora del ganado vacuno, 
para lo que ha importado ejemplares reproductores de antecedentes 
genealógicos de pr imera categoría de diversos paises europeos, y un 
magn ífico lote de ocho sementales y seis novillos de la famosa granja 
Carnation, de los Estados Unidos. Y está próximo a llegar a España 
otro lote de ocho toros tle l Canadá, país donde se encuentran en la 
actualidad las vacas campeonas del mundo en producción láctea. 

Para servir la aspi ración del aumento en el rendimiento del gana· 
do vacuno- conviene que se sepa- se ha im portado el.ganado nece· 
sario, y continuarán las importaciones como jamás se ha hecho en 
Espafi~ . 

Se intenta as! elevar la producción media actual por vaca de 1.800 
litros de leche a 3 6 4.000, con lo que prácticamente quedaría doblada 
la producción de leche en España. 

La eficacia de la inseminación artificial 

Como medio para conseguir esos intentos-prosigue-se utiliza el 
método de inseminación, tra nsmitiéndose las cualidades genealógicas 
de los raceadores lecheros con eficacia, en cuya aplicación el gana· 
dero ha encontrado ventajas indudables, como lo registra el hecho 
del aumento del número de vacas fecundadas por este sistema¡ hace 
tres años a penas llegaban a 15.000; en la actualidad se aproximan a 
100.000, con lo que se ha conseguido, según las estadísticas, un aumen· 
to de fecundidad del 28 por 100 en relación con la obtenida por el 
procedimiento natural¡ la recuperación en un año de 28.000 vacas, 
que antes eran estériles, cuya producción se ciira en 50.400.000 litros 
de leche, lo que, unido al valor de las crlas y mejora en calidad, su
pone más de 120 millones de pesetas para la economía nacionaL 
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'-'·' ~nidad del g~'!.at¿o 

Otro d~ Jos temas que son preocupación natural y constan te del 
rninist~rio, y qu~ la Dirección General vigild y ~stimula, es el de la 
sanidad d~l ganado ~n ~1 aparato reproductor. El 50 por 100 de las 
vacas no dan su cría al año por esta clase de enfermedades. Los equi
pos de veterinarios d~l minist~rio que actúan en el saneamiento bovi
no reproductor por las provincias M Vizcaya, Santander, Asturias y 
las cuatro gallegas han merecido PI elogio y la satisfacción de los ga
naderos, por la ericacia práctica conseguida en sus trabajos. Al evitar 
esas enfe rmedades, los equipos facultativos han conse¡;¡uido que au
mente la producción de leche y carne en esas provincias, dos produc
tos de valiosa utilidad en la dieta humana. Es propósito del ministe
rio ir extendiendo el funcionamiento de estos equipos a otras 
provincias, visto el resultado eficaz que vienen dando. 

Plan de Ordenación At,ícola 

Para estimular la capacidad productiva de la avicultura y garan
tizar la bondad de sus producciones, la Dirección Genera l de gana
dería ha elaborado un plan nacional de Ordenación Avícola, que 
tiene corno fin principal conseguir la selección de las aves para que 
d~n una pu~sta mucho mayor que la actual; con cuyo plan se piensa 
duplicar la cantidad de producción con igual cantidad de aves, y se 
espera que se proporcionará~! ahorro de gran cantidad de clivisas 
que hoy consumen las importaciones de huevos. 

La mejora de llls razas ovinas 

Se está consiguiendo también una mejora not able de las razas 
01•inas, con mayores rendimientos de lana por unidad, debido a la se
lección del ganado. Y se estudia la cuestión técnica con objeto de que 
la lana vaya directamente del ganadero al indust rial, evitándose la 
tasa del intermediario no necesario, y asi. todo el beneficio iría a 
parar al productor directo. 

El aumento de la producción de carnes 

Finalmente 1~ diré que ~1 ministerio, pa ra lo¡;¡ra r el aumento de la 
producción de carnes, estudia la utilización de productos y sub pro· 
ductos vegetales, con objeto de constituir piensos ba ratos y conseguir 
asi una alimentación masiva de la que se esperan los mayores rendí-
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mi en tos en el ganado de carne. En todas las tareas a que he hecho 
referencia, considero un deber hacer notar que los alcances logrados 
se deben a la estrecha y eficaz colaboración que a la misión técnica 
que desarrolla el ministerio presta la Organización Sindical, princi
palmente, a través de las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias, Sin
dicatos de Ganadería y Hermandades de Labradores y Ganaderos. 
Y, como es natural, la Dirección General no abandona ni un solo 
instante la vigilancia que constantemente ejerce con eficaces resulta
dos acerca de las epizootí~s del ganado, incluso la más reciente, como 
la mixomalosis, que a través de la frontera francesa nos ha llegado, 
y que ha sido localizada en la s provincias lhnitrofes y contenida, 
gracias a la vacuna que Rraluitamenle cede la Dirección General de 
Ganadería. 

PRlMERAS JORNADAS PANAFRICANAS DE ZOOTECNIA 

Se han celebrado en Argel las Primeras Jornadas Panafricanas de 
Zootecnia, organizadas por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia de 
Argelia; esta Sociedad está afiliada a la Federación Internacional Ve· 
terinaria de Zootecnia, que tiene su sede en Madrid. 

El movimiento científico internacional de esta Federación comen
zó en 1945 con la creación de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia 
de España, y puede considerarse, por tanto, como una actividad de 
inspiración tota lmente española, ya que el Secretario General, con re
sidencia en Madrid, es un español. Posteriormente han sido creadas 
Sociedades de igual denominación en paises como Francia, Alema
nia, Bélgica, Marruecos ·francés, Argelia, etc.; en otros países, funcio
nan Comités Nacionales, (Italia, Chile, Turquía, ele.) y son las aso
ciaciones nacionales veterinarias las corresponsales de la Federación 
a la cual se hallan afiliadas Portugal, Estados Unidos, Holanda, Sui
za, Austria, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador, etc. En 
total se hallan afiliados más de treinta países, y la Federación se en
cuentra encuadrada dentro de la Oficina Ibero Americana de Veteri
naria y Zootecnia, constituida en el Instituto de Cultura Hispánica del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 

Han asistido los siguientes congresistas españoles: 
Don Tomás García Cuenca, Jefe de los Servicios de Veterinaria y 

Ganadería, Delegación de Economía del Proctectorado de España en 
Marruecos y Vicepresidente de la F.!. V. z. en nombre del Marruecos 
español. 
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Pro!. Dr. Carlos Luis de Cuenca, Catedrá tico de la Unive rsidad 
de Madrid (Facultad de Veterinaria), del Consejo Superior de inves
tigaciones Científicas y del Patronato de Biología Animal, Secreta rio 
General de la Sociedad Española y de la F. l. V. Z. 

Prof. Dr. Santos Ovejero del Agua, Catedrático de la Universidad 
de Oviedo (Decano de la Facultad de Veterinaria de León), en repre
sentación del Presidente de la Sociedad Española. 

Dr. José Ramón Prieto Herrero, Profesor ayudante de la Facultad 
de Veterinaria de Madrid, pensionado en el Patronato de Biología 
Animal. 

El Dr. Ga rcia Cuenca ha ocupado una de las Vicepresidencias de 
Mesa de las Ponencias Generales de las Jornadas, en su calidad de 
Jefe de Servicios de uno de los paises africanos. Intervino con una 
salutación en la sesión de clausura, como los representan tes de los 
demás países asistentes. 

El Pro!. Cuenca fué Presidente de la Mesa de una de las Ponen
cias Generales y, a partir de las últimas Jornadas, presidente de las 
mismas, ordenando las discusiones y conclusiones y pronunciando el 
discurso de clausura de las Jornadas. 

Se han discutido las siguientes Ponencias: Piroplasmosis, Perineu
monía, Peste bovina, Tripanosomiasis, Carencias minerales, Produc
ción de carne en el continente africano e Inseminación Artificial . 

Entre las conclusiones adoptadas figura la consti tución de un Co
mité Permanente con sede en Argel, que aseguTe la celebración de fu
turas Jornadas Panafricanas de Zootecnia . En este Comité están 
representados 25 países y de ellos Marruecos español (Dr. Garcla 
Cuenca) y España (Canarias), con un representante que será desig
nado por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia de España. 

Las Jornadas han estado bajo el alto patrona to de S. E. el Gober
nador General de Argelia y han asist ido 25 países a fricanos de Fran
cia, España, Alemania, Italia, Venezuela y Turquía, con un tota l de 
500 congresistas. 

SYMPOSIUM SOBRE ESTERILIDAD ORGANIZADO POR EL 
SEMINARIO DE CIENCIAS VETERINARLZ\S DE BARCELONA 

(21-ZZ Septiembre 1954) (Información) 

Durapte los días 21 y 22 de Septiembre de 1954, tuvo lugar en el 
suntuoso marco del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia 
de Barcelona el anunciado Symposium sobre esterilidad, que consti
tuyó un rotundo éxito, tanto por la afluencia de veterinarios españo
les y extranjeros, como por la calidad de l'as ponencias llevadas al 
mismo, que en su día serán publicadas. 
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Las sesiones de estudio se sucedieron de forma ininterrumpida 
durante Jos dos días que duró el symposium, sin que pese al intenso 
ritmo de trabajo a que fué llevado, decayese el interés en momento 
alguno. El amplio salón de actos del Colegio barcelonés se \~Ó en 
todo momento desbordado de público veterinario y de proiesiones 
afines, intHesadas en tan importante problema. 

La Sesión de Clausura revistió caracteres de solemnidad, pues a 
la mismil acudieron, aparte de las representaciones de las entidades 
científicas más salientes de la ciudad (Academia de Medicina , Aca
demia de Ciencias Médica6, Instituto Médico-Farmaceútico, etc.) y 
n presentaciones de los Colegios Veterinarios de las provincias cata
lanas, las Autoridades provinciales y locales, clausurando el acto el 
Sr. Teniente de Alca lde de Sanidad del Excmo. Ayuntamiento de Bar
celona, que llevaba la representación personal del Alcalde de la Ciu
dad, el cual tuvo palabras de elogio tanto, para el Symposiumcelebrado 
como pa ra s u entidad organi zadora, el Seminario de Ciencias Vete
rina rias. Al finalizar dicha Sesión de Clausura, los asistentes e invi
tados fueron obsequiados con un vino de honor. 

Aparte de las Sesiones Cientflicas, los asistentes y colaboradores 
extranjeros fueron invitados a una comida en un restaurante t!pico 
del Tibidabo. 

La relación de ponencias presentadas y discutidas en e1Symposinm 
fueron las que siguen: 

l. Esterilidad dependiente de causas hereditarias y congénitas 

Stérilité hé ré di tai re. Les mallormalions anatomiques, par le 
Dr. f. Derivaux (Belgique). 

Esterilidad del ganado mular, por el Dr. M. Torren! Mollevi (Es
paña). 

La sterilita interpreta la in base allo studio del •Terreno orgánico•, 
per it DTT. A. F. Nuzzi (Italia). 

La insuflación quimográfica-útero-tubárica, como medio diagnós
tico del factor funcional tubárico de la vaca, por el Dr. F. Pérez (Es
paña). 

!!. Esterilidad dependiente de disfunciones endocrinas 

Estudios sobre el diagnóstico y tratamiento sobre la esterilidad de 
tipo ovárico en las yeguas, por el Dr. J. M. Santiago Luque (España). 

Esterilidad enzimátic¡~, por el Dr. F. Pérez (España). 
Troubles ovariennes chez la va che, par le Dr. J. Tournut (France). 
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Excreción de 17-cetosteroides neutros en los óvidos machos du· 
rante distintas circunstancias y periodos de desarrollo, por el Doctor 
F. Pérez (España). 

l/1. Esterilidad dependiente de procesos infecciosos 
la esterilidad infecciosa en el ganado vacuno y sus procedimien

tos de diagnóstico, por el Dr. C. Sánchez-Garnica (España). 
los estados patológicos de los órganos genitales del toro y la es

' terilidad, por el Dr. A. Concellón (España). 
Diagnostic expérimental et traitement de la trichomonose Rénitale 

des bovins, par le Dr. f. Euzeby (France). 
Siete años de trabajo cl!nico sobre esterilidad en Barcelona, por 

el Dr. A. Ca rol (España ). 
la culture et la muco-aglutination (mucus-test), moyens de diag· 

nostic de la vibriose chez la vache en Belgique, par le Dr. A. Floren! 
(Belgique). 

IV. &lerilidad dependiente de la alimentación 

El factor alimentación en la esterilidad de los animales domésti· 
cos, por los Ores. A. Concellón y L Camacho (España). 

Calcio, fósforo, vitamina A y fecundidad, por el Dr. J. M. Seculi 
(España). 

Investigación de la vitamina C en el esperma del toro y morueco 
y su intervención en el incremento de la capacidad fecundante de los 
sementales, por el Dr. F. Pérez (España). 

V. &terilidad dependiente de la aclimatación y otras 
causas no especificadas 

Causas de esterilidad no bien determinadas, por el Dr. E. Diez
Rodríguez y Feliz (España). 

Consideraciones acerca de la oportunidad de la cubrición en la 
yegua, por el Dr. J. Hervas {España). 

Esterilidad de la yegua por causas •fisiológicas• o infertilidad. 
Aspectos prácticos del problema, por el Dr. J. E. Serrano (España). 

Consideraciones acerca de una estadlstica de fertilidad equina en 
la comarca del Ripoll, por el Dr. J. Amich (España). 

La infertilidad periódica en la oveja, por el Dr. P. Carda Aparici 
(España). 

Además de las relacionadas ponencias, llevadas al symposium, el 
Dr. Tournut, de la Escuela de Veterinaria de Tonlouse, invitado por 
el Seminario, accedió galantemente a pronunciar una magistral con-
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ferencia sobr11 111 t11ma: •l 'operation cesarienm cbez la vache•, según 
un método propio, práctico y eficaz, que ilustró con figuras en colo
res. Al f:nal de la lección fué muy aplaudido y fe licitado por los con
currl1ntl1s. 

De las sesiones de trabajo se dedujeron las siguientes conclusiones: 

Conclusiones generales del Symposium sobre esterilidad, 
organizado en Barcelona por 11! Seminario de Ciencias 
· Veterinarias los días 21 y 22 de S11ptiembr11 dl11954 

1.'-Ha sido objeto del Symposium sobre esterilidad, organizado 
por el Seminario de Ciencias Veterinarias de Barcelona, el estudio 
del problema de la esterilidad en todas sus facetas, problema que afec
ta más intensamente a los animales de alfa selección, precisamente 
los que m·ás interesa explotar por sus elevados rendimientos, pudién
dose calcular que en España un jQ 0 / 0 de las hembras dedicadas a la 
procreación no son fértiles y debiéndose evaluar las pérdidas por tal· 
conc11pto 110 más de mil millones de pesetas anuales. 

2.•-s11 impone de manera apremiante la organización de la lucha 
contra la esterilida d y d11 modo especial la que aiecla al ganado va
cuno l11chero, . lucha que no se considera factib le realizar de forma 
desord11nada, ni dejada a la libre inicialiva privada, sino organizada 
de acu11rdo con unas directrices emanadas de los Organismos Recto
res de la Ganadería Nacional. 

3."- Dicha campaña, podría iniciarse de forma efectiva en Espa
ña, a través d11 los Centros de Inseminación Artificial Ganadera, que 
deben ser dotados de medios suHcientes de investigación y personal 
especializado en la misma, y en colaboración con laboratorios orien
tados a tal fin, que s11 estima deberían igualmente instalarse en los 
principales mataderos. 

4"-Se impone, asimismo, la obligatoriedad de la eliminación de 
machos y hembras para la procreación, que padezcan o s11 comprue
bl1 o sospech11 puedan transmitir taras hereditarias, o sean portado
res de inf11cciones o parasitosis genitales, causantes de esterilidad. 

s .•- considerada la alimentación insu[iciente, tanto en calidad 
como en cantidad, como factor pr~disponente de la esterilidad, se es
tima preciso da r normas sobre nutrición de los reproduclores, reali
zándose de forma especial un riguroso control de la alimentación de 
¡os sementales d11las paradas. Igualmente debe exigirse el más extric
to cumplimiento ef11ctivo de las disposiciones vigentes que se refieren 
al funcionami11nto de las paradas de sementales. 
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6.•-Solicitar de la Dirección General de Ganadería la amplia di
fusión de las estadísticas conseguidas por los equipos ele •Sanea
miento y lucha con tra la esterilidad•, que dicha Dirección viene 
organizando. 

7.'- Elevar a la Superioridad Jos trabajos y conclusiones genera
les de este Symposium sobre esterilidad, por si estima a bien tomar
los como base de una lucha general contra la esterilidad en Esparia . 

Barcelona , 22 Septiembre 1954. 

CONSTITUC!ON DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE AVICULTURA .(S. E. A.) 

Acaba de constituirse, organizada por un grupo de veterinarios 
qu~ cursaron la Especialidad de Zootecnia, Sección de Avicultura, en 
la Universidad de Madrid durante el pasado curso académico. 

Saludamos cariñosamente a esta Sociedad que nace con un espi· 
rifo de madurez digno de todo elogio y como un exponente más rle la 
inquietud científica de los veterina rios. 

Trae algo nuevo esta Sociedad y es su espíritu de colaboración 
con todos aquellos que estén interesados por la Avicultura. Cons· 
cientes de la labor que hay que desarrollar en España en lo que con
cierne a la Avicultura. no han dudado en incorpora r a los avicullo
res en sus tareas. Por lo cual esta Socieda d invita a todos aq uellos 
que se interesan por la Avicultura a colaborar con ella, a l objeto de 
resolver los problemas técnicos de esta rama en la ganadería nacional. 

Esta Sociedad ha fijado su residencia en la Facultad de Veterina· 
ria de Madrid, calle de Embajadores, 70 e integran su Comisión Or
ganizadora los veterinarios Sres. Blanco Estévez, Rubio Paredes y 
Laserna Ojeda. 

A ellos y al grupo de Especialistas, nuestra enhorabuena. 

Las IV Jornadas de Estudios de la Federación Europea 

de Zoo"tecnía 

Du~ante los días 25 de Septiembre a 2 de Octubre de 1954 han te
nido luga r en Lucerna (Suiza) estas reuniones de las Comisiones de 
Producción de cada clase de ganado (caballa r, bovino, ovino y ca
prino), el desarrollo de ponencias generales sobre influencia de los 
climas extremos sobre los animales y la producción animal. 
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Asistieron, por España, el Marqués de la Frontera por el Ministe
rio de Agricultura y el Jefe del Departamento de Zootecnia don Ra
fael Casteión. 

Hubo diversas comunicaciones españolas a los distintos temas 
propuestos por las Comisiones de Producción; de los cuales publica
remos al¡¡uno de los más importantes. 

Las próximas Jornadas de estudios anuales se celebrarán en 
LondTes y el Congreso de la Federación tendrá lugar en Madrid el 
año 1956. 

Constitución del Instituto Técnico de Avicultura 

Con este Instituto pretendemos organizar la vanguardia de los ve
terinarios que, no solamente están dispuestos a aceptar la responsa
bilidad de un puesto en la dirección del desarrollo futuro de la indus
rria a,; cola española , sino que desde ahora la buscan activamente. 

No debe espera rse siempre de la leg isla ción. que nos brinde 
grac iosamente un pa pel decisivo en el mundo de la avicultura. Este 
objetivo solamente se logrará plenamente adoptandu una aptitud ope
rante y dinámica por parte de todos. Entendiéndolo así, el Instituto 
Técnico de Avicultura se or¡¡aniza con el criterio de intervención ac
tiva en todos los aspectos y facetas de la avicultura, pues estamos 
segttros de la madurez cientlfica de nuestros profesionales y de su 
capacídad para llevar a cabo este trabajo. 

El Instituto T~cnico de Avicultura no constituye un colo cerrado 
pa ra un grupo, sino que señala a todos el camino que le parece mejor 
y l~s invi ta a incorporarse a sus tareas. Creemos, que con nuestra or
ganización abrimos un ancho y virgen campo de actividad para mu
chos profesionales. 

La o rganización del Instituto Técnico de Avicultura, cuyo centro 
1'adica en Madrid , calle de Moratín, núm. 49, se hace con amplitud y 
fl exibilidad grandes, que le permiten llegar con sus ramiiicaciones a 
los lugares más apartados, donde se encuentra, a través de los vete
r inarios a disposición de los avicultores. 

La actividad del Institu to Técnico de Avicultura es múltiple y se 
desprende claramente de la enumerílción de los diversos Departamen
tos que constituyen s us Servicios Central es: 

Asesoria y dirección técnica de explotaciones. 
Proyectos, planos y construcciones. 
Capacitación y enseñanza. 
Laboratorios de análisis. 
Información comercial. 
Crédito avícola. 
Ediciones. 
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Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario 

Aprobado por el Ministerio de la Gobernación el Reglamento de 
la Asociación del Cuerpo Nacional Veterina rio, y con la oportuna 
autorización para ello, tuvo Jugar el día 15 de Jos corrientes, en el 
Salón de Sesiones MI Ministerio de Agricullura, la primera Asamblea 
Plenaria, para la constitución de dicha Asociación y nombramiento 
de la Junta !)irectiva de la misma, con asistencia de la casi totalidad 
de los componentes de dicho Cuerpo. 

Una vez cumplido el trámite de solicitud de pertenecer a dicha 
Asociación, suscrito por la totalidad, se procedió a la elección de la 
Junta Directiva, por votacióu directa e individua l para cada uno de 
los cargos correspondientes. 

Hecho el escrutinio, resultaron elegidos por abrumadora mayoría 
los señores siguientes: 

Presidente: don Juan Terrádez Rodríguez, con 76 votos. 
Vicepresidente: don Sah·ador Martín Lomeña, con 76 votos. 
Secretario: don Manuel Rabanal Luis, con 91 votos. 
Tesorero: don Luis Escribano Tejedor, con 46 votos. 
Vocal representante de los excedentes, s upernumerarios y jubi-

lados: don José Orensanz Moliné, con 14 votos. 
Vocal: don l.uis Lizán Reclusa, con 74 votos. 
Vocal: don Luis Revuelta González, con 70 votos. 
Esta Junta Directiva será completada con los Delegados Regiona

les que resulten ele)lidos por votación entre Jos componentes del 
Coerpo Nacional Veterinario residentes en cada una de las zonas en 
que ha quedado dividido el territorio nacional. 

Se tomaron, por aclamación, los acuerdos de reiterar a S. E. el Jefe 
del Estado la adhesión incondicional d~ todos Jos miembros del Cuer
po Nacional y el nombramiento de Presidente de Honor de la Aso
ciación a favor del limo. señor don Cayetano López López, Presidente 
del Consejo Superior Veterina rio )' Jefe del Cm~rpo Nacional. 
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