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ovejas y cabras. 
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CONTRA LA 

PESTE PORCINA 
Primero de producción nacional 

De plazo de validez y estabilidad muy superiores al virus 
no liofilizado . De resultados seguros en la época estival , 

por mantenerse el 

VIRUS VIVO 
s in perder su poder in munizante 
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P U A L 1 C A C 1 Ó N M E N !o U ,.. L 
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ED ITORI AL 

/:·u Sil iuf,•t~/n lllt1.(11(/Í,o dt ,u!!lli'lllnr, t'4 1 11 la o!l/ura 

n,t;r.1rf,¡ de la 111 w r ,·111pr,·sari.r y !trlmra/ dl'i país, !tr p.-o

dwdou, 1111 '"'''''" ,\'¡•n·ir io ,¡,. !:'• ll'll·'·iúu .IJ!rfm/11, drpru
di rnlc dr la !Jirr ·,·iiÍn ( ,'curra/ dt• (npncitru iúu tf,•l ,i fi'ui•·

lrrio de . lgn'wl/nrn. lw illicf,¡da ,<liS rF/i¿•iclrrd,·s, nrlsrri

/as por a/u>1n a dt'i'YIIIillndrrs <nb,·:as d,· j>ttl'l!do )' l'rJ/1 el 
programa fu/tll'<! de· ampliarlo a !J llt<>)'<WÍa o a ft¡ latn/i,{ad 

de los JIIIO/ictpws npauolrs. 
Et1 las llli! .¡.,,,., mmphjos J' 1?rofusns q11r SI" as(f[mW a 

tnl SN"1 ioo y tu;·o Jiu rs inntlrar rJJS~IItl ll;as, nr / ('u lar t/r

uitas y rc.wh,rr pro!llrlllflS agrar/us. r l1'fUÍO '!"'' surlt· r t' is
t;'r ~u/re la lt;ruira tu progreso y la <f?IIOrnur/a, rnu'slcu.
cia o dc:sidia dt la f>I'{Íi'/im d<' /angrirultllrtt ) ' dt• la ,~ 111111-

dcría, 1'11 tantos msos todaría aucrs!nd, al flillflt>rst• o 
l't'durirsr, drbr d,rr j>a.<o a tlllll /llftrdw unís progi'I'Si~·~~ y 
e_fíra; d,, illi<'Siro agro, en rou¡mtfn. 

J/as la 1/tl/llr ,,ff=•• )'la iudoiP de lanr.• t'd<'lll<' idt•a, que 
crmoce 1~1 rt'Pfrirur it~ )'In rctlft.tlnd d~ ~,·rr1drios nfJJ!t•s o 5i

¡¡u /a n·s qu,· .fuJvliJJt1lll t'll u/ros pohcs. dt1u.· r l"f0,(( r, e u su 

d ;n¡ÍJJllÍ:rl, lns nlrílctcrúticns f~~j;aurlt·s dt• la Sltllnt·ióu del 
pais y nlili::ar l'ltlllri/IOS y ftv/OI'l'S adt•rttndtJs. f'nr l:i<'II!Pin, 
ni 111ismn timtj>o t¡l/t' sr /rala dr rmli::al' j ti/IÚflltr'S tn11 
compk.fns tomn /Jr~tcmlr/las, )' t'JI all'nct'l}/1. il Sil IIUI)l'Jr rji
caán, <'S olmin sninlnr 'f/11' !utu tf,· ¡·star cllrumcl!dada.• a 

projcsinn~ks idiÍ/II'IIS, r¡11e purdm rlc.\'flrro//ar ¡,, fiiii'S cnll
rrrtns r¡u·· St1 j>N'S(f(ltt'JJ , ru t! .,·t'I!O rlf' la té,·n/,·a li~I'OJ/ÓIIi/ca 
J' l'r'/r•riJMi'itl. ( imtri h11y.·udr1 al miS JI/O lie'III/Jfl 11 rlh.riar 
las posióilidatft·s mlrcM 'fiiC, c11 t'/lllitto a salid11s j>rofl•sio-
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vtah·s~ 7.'it~JJe rt•¡.{istnzndo ¡uu·stro país. 11/tl/1.7'0 rlr fweoclfjm· 
<' i Ju d • lns fl /f/llridadt·s 11a··ionalrs, q11e a !J i Jnmlm t'll 'Qit· 
trnr 1111 cnmino 1•ir¡¡rn .. 11 drsrarlnr t'll abtnluto la incor

pnra~/IÍII n l.tl St'Pl·ifio d4· «liilfltrdos•, sin tilfllo Hllif·ersi

lnrt'o o d,. f!'s,lld•l !:sprotl! •hfanqllratlos•t' ll mrsiflos 111ás 
tJ Jlll' lliJS «l.ll/cusil•rJ~'f;•, trdr!m•is tit' r t'Jtdir b·ibuto a la e_lir:i rn
c 1·a )-' a la t écnic.1, ,·n hclt<fi~· i,J de In t•'tnlfiiHia uacionnl, st 

evi ta In t'l'l'llciÚit ,¡,. pt!i¡;roso.· iulrllsismos q11c /1t1 11 ¡{¡· 

ng YIIIJilr IIIIÍS {a ;it:m.-ioill 111/ICS olftllltlada. 

l ' t'rll In rut•stiúu 110 fJif•·da al:i .. JI mismo tinnpo /11y 
fJII<' ddnn itnr, rt>Jt tioujm, 1'1 rampn J•loc> límil··s prl"risns n 
r¡ur dt·IJe alc:nu~n1· la ntttmción df' tal S<'l"'t'/l 111, 711r jnmtÍs 
d('b,• r••bfiS/11•, 1 /l"rrr!ln nfitial. / ' (Jf'f/111' 1111 !tn)• '!'"' olt•i ,{ar 
fJII t ' tfl'it'llllScjo, de/ o/,\'Nfll'lli/ÚI'I!/11, tfr la OYI I'IIfll,· iáu )' de fa 

p ra'rt icn dr Sil 1;irrririo projesioual, q11c 1111/llfll<' rle forma 
priz•¡ufn tnmbiéu t'S artr<ar .w rir11cia y /11 tiruica ala rx

p lolnciJu ag;·tlria, t·i¡ ru 11/l!cl!os ltoiiJúrcs, St1111rrgidos 1'11 

los mtÍs modestos Ólll'_l(rJS, que espuan W11}i11dos poder cou-
1/uuar renh'::a1tdn lns / lllldones t'IIWJJil'lldtrdas o reúóir IIIS 
t¡llt' la Sup,·rioridad rslime hau dr srr di1'11(.;adas. siu 
11/e/IQSI'nbo de ,·u/l'rcsrs q:~<· ltwtbirll so11 snxn~rlos . 
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El ganado caprino del Círcu1o Veterinario 
de Beni Bufrah (Rif) 

Comprende el Circulo, cuatro Kábilas, con una extensió n total de 
569 Km~ de orografia de transición entre la zona monta ñosa y abi
garrada de Gomara-Ketama y las lomds del RiL 

Orografía.- EI influjo del sistema abrupto y agreste de cont inuos 
barrancales de Gomara alcanza la mayor parle de las Kábilas de 
Mestasa y Beni Guemil en su lfmite Oeste Al Sur de las Kcíbilas 
de Beni Gnemil, Beni Bufrah y Beni Iteit, en pa rte, lle_gan las estri
baciones del nücleo Quetami para , en su marcha hacía el Norte y 
Este, terminar en lomas suaves y altiplanicies netamente rif~ñas. 

El alejamiento de las tierras accidentadas concede oportunidad 
para la dilatación de los valles que, por lo mismo, hacia el Este son 
cada vez más extensos, surcados por ríos siempre secos, si nó surge 

Cabra corriente de perfil cónca1•0 

el temporal; ríos cuyo.> a!luenles y nacimientos no rom pen la timidez 
de pequeños arroyuelos que se esfuman en el fondo del barranco y 
con cuyas escasas aguas se riegan las diminutas huertas que en 
bancales cultivan los campesinos. 
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Recogen los valles las aguas de fil!ración de los montes vecinos, 
aguas que son afloradas por las numerosas norias arcáicas; de palo, 
esparte y barro, para regar un pequeño terreno, utilizando la fuerza 
111otriz del borriquillo, trabajador, sufrido y encadenado 

Clima.-Es templado, por la proximidad a la costa mediterránea, 
si bien seco. F:n las al titudes y wu11s del Sur se hace continental in· 
sistiendo la misma sequedad del ambiente. Las precipitaciones son 
escasas. 

Vegetación.-En el monte alto abundan los arbustos y Raba es· 
pesa y abundante en l ~ ntiscos, madroñales, tomillares, romero, sa· 
bina, etc. En las zonas costeras )' las limíft·ofes con Bokoia al Este y 
Norte de 13eni !tefr hace su aparición el esparto y el palmito. La 
chum bera es culti vada en montes pedregosos y en los alrededores 
del ad uar de quien es muralla vedada para el extraño. Contrasta la 
vegetación abundante de la montaña con la fitopoblaci6n xerófila y 
esteparia ele los valles en los que meóran el espino, cardos y otras 
plantas advinticias que surgen en los cauces pedregosos de los ríos. 
?-lo existen prados natu rales ni son cultivadas plantas forra jeras de 
ninguna clase. 

/laza s ca pri nas 

Raza cóncava Alpina Marroquí, de Aparicio, de la que discrepa, 
sin embar~o, por la a usencia de mamellas, es numéricamente, la más 
frecuente. La heterogeneidad de características y la inconstancia de 
las coord~nadas étnicas hace engorrosa la delimitación de los topo
tipos, uni ficando el criterio a la vista de los fndices biomélricos para 
definir en estas razas siguiendo a R. Castejón, !res variedades: va
riedad mariposa u orita, 1•ariedad pia o berrenda y variedad bita 
negr·a o castaña. 

Esta divi sión es solo faneróptica, pues en la plástica se mantiene 
homogéneas las características e índices. En la primera, de capas 
cla ras, cabe distinguir una influencia de la raza ortoide que ha plas
mado unas características fija s. Nos reierímos a un buen porcentaj e 
de individuos con co rnamenta ortoide¡ cuernos que nacen casi ver· 
licales se sepa ran pron to para dirigirse hacia arriba en forma de lira 
alta , breve y termina r en arco pequeño con concavidad de los apén· 
dices hacia adelante y <Jrriba. Refuerza esta ortoidad la rectitud de 
la fren te y la pilosidad larga, abuudante, sin llegar al harropo. No 
obstante estos detalles las restantes características del animal son 
neta meme coro1w:.. 

--
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Ganado;cabriolpa>tando en el c•nce del Rto Prah 

En la variedad pía o berrenda en un dos por cienlo \le los ind i
viduos se destacan nelamenle la delimilación de las capas n~gra y 
blanca a nivel del dorso, lo que unido a la fo rma en a rco ti po aega
grus de la osamenta, recuerda a la raza Schwartzhals alemana, cir
cunslancia ésta que induce a creer que esta última no sea propia
mente raza, sino variedad cultivada por selección de esta peculiar 
capa. Denlro de las capas pías existe un policromismo especial que 
se traduce en una coloración en forma de luna res blancos, sobre 
fondo negro rojizo, que se exliende a lodo lo Ja rRO del cuerpo. 

Morfología.-Sin poderse esquematizar al lipo en líneas estriclas 
se puede describir esta raza del siguienle modo: 

Plástica.-Elipométrica, cuando no ultrae li pométrica, concavili
nea. 

Cabeza corta y triangular, frente ligeramente hundida a veces 
recta, órbitas solientes, ojos medianos, más expresivos y de tonos 
ro jizos en los de ca pas roseuras. Orejas la rgas de porte ho t•izontal; 
en un muy corto número eslán entrepeladas de blanco; a veces son 
corlas y erectas, perfil de la satu ra fronlonasal escasa mente cóncavo. 
Perfil de la cara recto o muy poco deprimido. Cuernos en arco bajo, 
tipo aegagrus, débiles en ambos sexos. Hay individuos mochos. 
Cuello mediano no musculoso, armónico, sin mamellas. Cruz poco 
destacada. Linea dorso-lumbar ascendent~ hacia la gru pa. Tronco 
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normal, poco cil!ndrico. Vientre normal. Costilla res algo aplanados. 
Pecho normal. Espalda un poco robusta. Grupa corta e inclinada. 
Cola pequeña , ligeramente vertical. Tesiículos de buen desarrollo, 
escotados. Brazo enjuto, codo destacado, antebrazo musculoso. Ro
dilla amplia . Caña fina . Menudillo amplio. Pezuña ancha. Muslo y 
pierna rectos en su cara interua, no muy musculosos. Corvejón am
plio. Aplomos buenos. Ca pa negra o castaña hila so o con bragadas 
interaxilas, etc., blanquecinos, así como también frecuenta la deco
loración en fo rma de co rdones a veces extensos a Jo largo de la cara 
con un reborde decolorado que circunda las órbitas. También son 
berrendas en negro en forma de cinturón (haz-zama •cinturona•). 
No es extraño se vean capas blancas con cuernos espirileos. Es poco 
frecuente la perilla . Cas mamas son esféricas pequeñas y con pezo
nes largos y paralelos, 

Cahra h1úrah1 con cab•za de perfil recto 

Raza cóncava Pirenáica de Aparicio a la que denomina Castejón, 
de pelo la rgo (harropa). Coincide biomélrica mente, con la anterior, 
s i bien el carácter capa la define como raza al menos de las obser
vaciones nuest ras, puesto que, como la anterior, tampoco posee ma
mellas y son más frecuentes las perillas en ambos sexos. Las capas 
son de tonalidades leonadas, grisáceas. En este grupo ya se pueden 
ver con alguna frecuencia perfiles convexos, pero tambien en los 
machos aparece la cornamenta fuerte espirilea análoga a la de los 
serranos anda luces. 

• 
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Casuisticamente es escaso este contingente entremezclado y en 
convivencia en el mismo rebaño con el anteriormente descrito. Tiende 
a un mayor a¡¿randecimiento de formas, pero mantenido siempre 
dentro del braquimorfiamo impuesto por el medio. [.a sil ueta es 
cóncava. 

Cabeza un poco masiva con tup~ en los machos, frente poco 
hundida, a veces convexa, órbitas superficiales en los convexos un 
tanto desdibujadas y con ojos escondidos. Cara de mediana propor
ción, casi recta. las restantes particularidades son casi coincidentes 
con las descritas en la anterior ra za cóncava , si bien es de constitu
ción más robusta en esta, en la generalidad de su ana tomía, ofre
ciendo fuertes y musculosos el cuello, espalda y amplio el pecho, 
arqueado el tronco y un poco más desarrollado. 

En cuanto a la raza recta no hemos podido diagnosticarla con 
tal pureza que merezca su descripción. Sin embargo, ya dentro de la 
raza cóncava alpina Marroquí, apuntábamos las característ icas or
toides fijas en una población caprina a la que da un probable ca
rácter de subvariedad. 

Biotipologia.- Corresponde por su desenvolvimiento natural no 
explotado en ninguna determinada funcionalidad al tipo ambiental 
de Aparicio, ortosténico aunque ron gran poder de asimilación de 
alimentos, buen instinto ¡¿enésico con elevado tndice de fecundidad 
y precocidad sexual. 

Cabra de capa poco común, silueta ortoide 
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(ahra H['lo:pirenáico 

Cabms: Perfil cónca\'O. (Gomaru) 



- 303 -

Apr e ci ac iones biométri cas 

MA CHOS 

Edad 1 ario 2 años ~~ 2•flos 3 oños 3 años 

- - -
!\ Izada a la cruz . 64 Clll . 62 52'5 62 5-1'5 64 
Alzada D 1 codo - - 32 33 --
Alzada mitad dorso . 62'5 60 52 60 57 63 
Alzada a la rntrada gllt pa . 63 61 53 61 58 64 
Alzada nacimiento cola. - - 47'2 - 46 -
Alzada babilla - - 33 - 38 -
Alzada al corve jón - - 22 - 21 -
Diámetro longitudinal . 61 70 41 '5 70 53 61 
Diámetro bicostal . - - 15'5 - 28 -
Anchura ant. pecho - - 12 - 9 -
Diámetro dorso-esternal -· - 27 - 28 -
Longitud de la grupa - - 15 - 14 -
Anchura ant. grupa - - 8 - 9'5 -
Anchura media grupa - - 7 - 12 -
Longitud del cuello - - 30 - 35 -
Longitud dorso lomo - - 35 - 311 -
Longitud occipito-coccigea - - 80 - 91 -
Longitud espalda . . - - 20 - 29 -
Distancia codo-rodete - - 31 - 33 -
Distancia codo-cruz - - 24 - 28 -
Hueco subesternal. - - 32 - JO -
Altura espalda - - 35 - 34 -
Perfmetro recto pecho . . 73 72 61 72 70 80 
Perímetro oblícuo pecho - - 76 - 73 -
Perímetro máximo virntre - - 75 - 90 -
Perímetro antehrazo - - 12 - 15 -
Perímetro rodilla - - 11'5 - 13 -
Perfmetro caña - -· 8'5 - 8 -
Perímetro memtdillo - 11 - 10'5 -
Perfmetro superior pe2Uña - - 12 - 11 -
Perímetro del corvejón . - - 11 - 11 -
Perímetro pierna . - - 11'5 - 24 -
Longitud de la caheza . 27 28 12 28 13 27 
Longitud del cráneo - - 4 - 3 -
Longitud de la cara - - 8 - 8 -
Anchura de la cara - - ¡i - 14 -
Anchura interocular - - - 10 -
Peso vivo . 26 27 27 - 25 
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lndice dáctilo-torácico. 

Machos Jlembras 

De 2 años: 13 o~ 2 años: 12, 14, 12 
De 3 años: 11 ,11 
De 4 años: 11, 13 

lndice cefálico. 

Machos Hembras 

De 2 años: 50 De 2 aiios: 62, 71, 62 
De 3 años: 62 
De 4 años: 65, 83 
De 5 años: 61 

lndice corporal. 

Machos Hembras 

De 1 año :83 De 2 años: 75, 78, 76 
De 2 años: 68, 97 De 3 años: 63, 70 ~ 

De 3 años: 78,90 De 4 años: 84, 85, 81 
De 5 años: 81 

~lliMBR!\S 

2 años 12 años .?. atios 3 ~ños • otios 14 atios 14 años ~ ailos 4 años ¡s atios 

58 52 54'5 56 5i 57 Sil 59 57 52 
32 34 34'5 33 31 
58'5 54 57 55 59 'i6 59 60 60 54'5 
60'5 57 61 56 59'5 57 59 60 5~ 56 
52 51 52 48 47 
40 42 37 38 32 
28 21 25 19 21 '5 
54 49 54 40 70 69 54 56 59 51 
17 18'5 15"5 16 15 
11 13'5 8 11'5 
26 25 26 26 28 26 26'5 27 26 
16 10 17 13 17 
12'5 9'5 10 11'5 11 
8 7'5 7 9 8 

27 28 32 35 33 31 31 35 
30 JO 11 36 43 46 42 38 
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H B M B R A S (Conlmuaoon) 

2 alios 2 años 2 alios 3 años 4 años 4 años .¡ años 4 añt'S 4 a1ios 5 años 

--- - --------¡------
72 
25 
35 
28 
35 
37 
72 
74 
93 
18 

9 
10 
15 
13 
23 
16 
6 

10 
8 

10 
21 

77 
21 
33 
27 
25 
26 
64 
66 
81 
12 

9 
10 
11 
14 
2\ 
14 
3 

10 
7 

13 
Zl 

91 
21 
33 
29 
34 
39 
71 
7l 
86 
14 
12 
8 

13 
12'5 
14 
17 
14'5 
S 

11 
8 
9 ¡-

lndice torácico. 

Ma(hos 

88 
24 
31 
311 
31 
38 
i3 
6Q 
84 
14 
12'5 
7 

14 
12 
13 
19 
16 
6 

11 

1 -~ 

De 2 años: 61 

lndice pelvilmo. 

Ma chos 

De 2 años: 53 

86 87 

70 69 64 

13 13 12 

7 9 8 

llemllras 

De 2 aiios: 65, 74, 58 
De 2 años: 61 , 64 
De 8 años: 56, 41 
De 5 años: 57 

He1n bras 

De 2 años: 77, 95, 58 
De 3 años: 80, 67 
De 4 años: 56, 83 
De 5 años: 64 

89 

56 66 

14 14 5 

9 7 ¡-

90 
23 
33 
26 
30 
38 
72 
75 
90 
75 
12 
8 

12 
13'5 
14 
15 
13 
3 

10 
8 
8 
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R e n d i mientos 

Sexo Edad Peso vivo Peso • la canal 

1-1 . 2 a ños 25 
H. 3 27 
1-l. 1 17 
1-l. 2 )) 20 
1-l . 4 36 
1-l. 4 30 15 
H. 4 26 12 
H. 3 22 10 
1-1. 3'5 . "27 11 
H 2 21 8 
I I. 2 24 11 
1-1 . 3 29 12 
H. 2 25 14 
1-l. 2 19 11 
H. 4 27 12 

Rendimiento % = 46'4 

Al im e nl at"i ó n 

Analizando la orografia accidentada de las kábilas se ve claro 
que sólo pueda explotarsl! este ganado rústico y montaraz, ca paz de 
llega r a los predios intrincados y sacar provecho con su gran poder 
de asimilación de los rebrotes y retoños de los arbuslivos y gaba o 
de las gramíneas y leguminosas fo rrajeras espontáneas que entre el 
ma torral vege tan en una densidad muy ra ta. 

Es explotado este ganado caprino en sistema extensivo subordi· 
nado a la producción agrícola, a l mar¡¡en de todo cuidado y medida 
higiénica (ració n alimenticia, abrigo, ele.). El rifeño, más agricultor 
que ganadero, au nque de las dos ocupaciones solo ti<n€ conocimien
tos antiguos, se contenta con confiar su ganado a un pastor (puede 
ser su hijo (1) y a seguir de cerca la evolución del rebaño adoptando 
una postura des preocupada, expectante y fatalista. El pastor ha de 

(1) Está en gestación e l problema de la esca<ez rle pastores. Estos genera lm ente 
son hijos, pupilos o recogidos de 9 a 16 años. Al establecerse la Enseiianza Primaria 
obligato ria en el medio rora!, se. afectan los ganaderos quienes se ven privados de 
este precioso elemento de ayuda. Unos g~narleros resuelven la situación suslituyen~ 
do este pequeño re: baño caprino, I>Or una o c.Jos vacas, que t: llida en <:asa la rifE:ñi; o 
se manñan a pastar en (!( dula •, hnnándo~e las n~uj eres o HlS hijas cada tila con todas 
las d$1yoblado . 
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Cabra: Silueta c:Om'exa, cruce con mala f,.!uena 
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Ovinos: Negro rifeiio y ame:rinado blanco 
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hacer recorrer a su rebaño grandes dista ncias para remontar las 
altitudes y a lcanzar la ¡¡aba cada vez más alejada del aduar (1) o 
para busca r el abrevadero más próximo, que corrientemente no es 
más que una charca construida expresamente para acumular las 
aguas de lluvia de las vertientes de uno o mas montes. No es me· 
nester recalcar la impotabilidad de estas aguas almacenadas, ex
puestas a toda contaminación. 

Siendo el estado del ganado fiel i nl~rprete de la alimentación que 
espontá neamente encuentra en los pastizales, es lógico que su estado 
de carnes corra parejo a la faz verde de las tierras. En consecuencia 
en Primavera (Marzo-junio) los prados escasos, las barbecheras Y 
la gaba se ofrecen suculentos y pletóricos ele recursos que el animal 
aprovecha hasta la har tura, transformando maravillosamente el re· 
manente de la ración de su conservación en grasa o los utilizan las 
nuevas crías para su desarrollo. Mas este ban quete de verde, pronto 
se trueca en otro seco, a unque abundante; las rastrojeras de julio
Agosto. lnician c.lo el Otoño, y si el año se presenta un poco húmedo, 
l1acen su apari ción las primeras lluvias tempestuosas que favorecen 
el rebro te de la gaba . En Invierno el panorama es bien distinto. 
La mayor parte de las tierras han sido labradas. El ma torral se ofre
ce grosero, monótono y pobre. La cantidad de pasto consumida no 
contiene la justa calidad de princi?ios nul ritii'OS, sufriendo así el ga
nado un ham bre continuo y pertinaz hasta la próxima Primavera. 
Concomitantes a este déficit alimenticio son los consiguientes sin· 
d romes avitaminósicos, etc. o clepauperación general que facih!an 
la reactivación y virulencia de gérmenes patógenos. 

Enfermedacles.- A par le de las consecuentes a la caquexia yago
tamiento por hambre pe riódico invernal, existen otras de importan
cia epidermiol,)gicas. El carbunco bacteriano (2) es controlado con 
ri¡¡or por lo que solo se presentan algunas mu¡• escasas bajas espo
rádicas. La eslrongilosis intestinal es sospechada, porque no pudi
mos diagnosticarla de visu en in1•ierno, siendo la forma pulmonar 
diagnosticada en el Ma ta dero con !~sien es de neumonía crónica e 
hepatiza ción. Se produjeron bajas en madres y crías en la paridera 
de este Invierno pas~ do achacables a eliopatogenias paratHicas. 

( t) Suced·e esto en los poblados de l.s Fraccoooo:s de Suahel en IJeoi Bulroh )' 
Uaditn de Be ni lteft. 

(2) T•ber;:nudt, en bereber. TabMint, en áral!( vulgar de Metiua. 

1 
1 

1 
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O,oJnos: Negro rifeño y blanco amerinado 

En dos corazones de dos machos cabríos se comprobaron cis ticer
cos, calcificados. La distomatosis no existe o a l menos no se diag
nosticó en ninguna especie. La sarna es endémica y solapada y en
cubrida erróneamente por los. ganaderos. 
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CATEDRA DB INIJUSfRIAS ZOOTÉCNICAS 
H RSO MO~OQR\PICO DBL OOCTOPADO 

La producción de carne de gallina en España 
(C onclus ió n) 

por J. BAUTISTA APARICIO MACARRO 

Preparación de las aves para el mercado. 

Casi queda reducido a la prepar~ ción del pollo, industria la más 
numerosa en kilos de ca rne. 

Naturalmente que la cana l vendrá condicionada al tipo de pollo 
sacrificado: pollo de 1 kilo, ele 1 'j K ,~bón o ca pones pero de una 
manera general para todas, debe procederse como sigue: 

Muerte y desplume. - Prepa ración previa pa ra las mismas. 
Cua:1do no se dispone de nevera o frigoríricos adecuados, según 

Robinson, L. deben a)'unar 24 horas, con solo agua de bebida . Con 
es!a diela se asegu ra la evacuación leta l de excrementos y contenido 
intes!inal, Jos que pueden originar der:!ro del ave una vez sacrifica
das fenómenos iermen!ativos, paso de bac!erias al recto de tejidos, 
que coadyuvarían a la mala conservación de la canal a temperatura 
ambiente. En el caso que se disponga de frigoríficos, el ayuno se re
duce de 4 a 6 horas, colocando inmedialamen!e el pollo o ave con el 
abdomen hacia el punto más frío del frigorífico. 

Hoffman (1939) y Lawe (1939) investigaron el sabor de la carne 
en gallinas Orpington sometidas a varios tratamientos (en todos los 
casos siguientes se ~ lmacenaba durante 90 d!as ant ~s M cocinar): 

a) Evisceradas dos horas después del sa crificio, después hela
das }'conservadas. 

b) H~ladas dos h or~s después de sacrificadas, almacenadas 
durante 10 días, desheladas, evisceradas }' nuevamente heladas y 
almacenadas. 
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e) Heladas 2 horas despm!s d~ sacrificadas, almannadas JO 
dlas, desheladas, evisceradas y nuevamente heladas y almannadas. 

d) Heladas 2 horas después de sacrificadas, almacenadas du
rante 90 días , desheladas, evisceradas y heladas. 

Con esta experiencia, según Snedecor (1948), se demostró que no 
hubo di ferencias de sabor por eviscerar antes o después, siempre 
que se cumplan las condiciones expuestas anteriormente. 

As! pues lo fnndarnental ~s que se eviscere cuanto antes en casos 
ordinarios, pero puede retardarse siempre que se lleven inmediata
mente a la nevera. 

La muerte del ave se puede h ac~r de diversas formas, pero cual
quiera que ru ere debe practicarse una sangría lo más perfecta posible. 

Se hace por desnucado (posteriormente la sangría), degolladura , 
puntilla (como en otras esperies, pero sangran mallas aves}, dego-
1/adu r·a exterior (seccionando las carótidas), corte en el cráneo 
(método •casero• ), presionando el peclro, etc. pero el más racional, 
y que además da mejor pres~ntación al pollo si s~ vende sin pr~pa
rar es el método írancés o degolladura inferior. Para practicarla se 
utiliza una tenaza espec ial,- que recuerda a las pin zas d~ castra
ción de Reinald- cuyas ramas describen un arco, uno de los extre
mos termina aplanado en forma d~ paleta, que se apoya en el cráneo 
por su pa rte supero externa, y la otra, que termina en forma d~ •cu
chilla d~ castrador• se introduce en el interior de la boca hasta al
canza r la parte más profunda del velo del paladar. Al c~rrarse las 
ramas se provoca un corte de las carótidas, pero no obstante la 
sencillez del método, requier~ cierta p~ricia del operador. 

Desplume. 

Se puede hacer de varias formas: a) a mano, b) con máquinas ad 
hoc, e) secas las plumas, d) hu medecidas con a~ua caliente. 

El desplurne a mano no presenta complicacion~s. se inicia por la 

UO hMG (-, .t~'Hollft~:' ~n 
I Ot• oJ ( .. ,. , ,,~ ....... ct•N 

t O. ar :;" ru~o~•"''•~·"-'"''' 
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tOO..\~~~ ~rt.-r~ U l( l C'A t N UN (!~LAUDO Pl~IOOO OC ~'AliUll 



-

-
l 

-313-

espalda y se continúa en el orden sigui ente: pechuga, piernas (mus
los), abdonwn y finalmente las alas. A continuación se hace el •des
cañonado•, con un corto cuchillo y a golpv seco, sujetando el •ca
ñón• entre la hoja del cuchillo y el pulgar. 

Desplume a máquina: Estas suelen ser eléctricas, las que llevan 
un rodillo con una serie de puntas o lengüetas que traban entre s! 
las plumas y las desprenden. Generalmen te el •descañonado• se hace 
a mano o también con máquinas más perfec tas en que las lengüetas 
del rodillo son de goma resistente pam que no lesionen la piel, que 
depreciaría la canal en caso contra rio. Por ello se denominan •dedos 
de goma•. Un hombre puede prv¡>arar de esta fo rma 20 aves por 
hora. 

Declamos que puede liacerse previo esca !dado (método húme
do), en cuyo caso un hombre en las 8 horas puede prepara r hasta 
250 aves. Tanto en uno como en ot ro caso, hú medo o seco, el des
plume a máquina requiere ~uitar primero a ma no las pluma s de la 
cola y alas. 

El desplumado puede hacerse también sumergiendo el ave en 
cera parafinada a 132" F (paraffiu tvas) en ba ti o ma ría, ya que de 
calentarla directamente pierde la propiedad de cohesión, duran te un 
tiempo de diez segundos para pollos de mediano tamaño, agit¡mdo 
un poco el ave dentro del líquido pa ra que penetre la para fina hasta 
las raíces de las plumas (es buena técnica sumergir tres veces y en 
cada una de las veces mantenulo en el interior durante 4 s~gundos). 

Acto seguido se cuelga en unos ganchos pa ra que escurra la parafina 
sobrante y antes de la total solidilicación de aquella se puede intro
ducir el ave en agua iría, con lo que se endurece antes, pero procu
rando que la cera escurra en sentido inverso al de la colocación de 
la pluma con respecto a la piel, para evitar que se ada pten el cuerpo 
y se haga más dificil quitarlas. Se debe procura r igualment e que la 
parafina no se endurezca demasiado, ya que si esto ocurre, a 1 inten
tar arrasírar la cera, provocaríamos lesiones en la piel. 

Las aves desplumadas de esta forma, sus canales, toman un as
pecto atractivo, apareciendo la piel fresca y loz¡¡na (en contra de la 
natural •piel de gallina•). 

Las plumas calentadas nuevamente sueltan pa rte dv la para fina 
pero no sirven las plumas, que quedan aglutinada s; pe ro con la ven
taja de que tampoco vuelan aunque haya corriente de a ire en la nave 
de matanza y además resulta económico por el ahorro de trabvjo en 
el faenado. 
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Este método puede practicarse para e11desplumado total o única
mente pa ra arranca r los cañones. 

Con el desplumado por escaldamiento, sistema vulgar, a 180-
1900 F . se disuelve pa rte de la grasa de la piel, tomando ésta un tinte 
amarillento; lo que se puede evitar en parte escaldando a 130° F 
durante 30 segundos (pa recido al desplumado en seco). 

Tanto en un caso como en otro precisa que el consumo de la ca
nal se haga rápido, aunque naturalmente hay que refrigerar en todos 
los procesos. 

Preparación final del pollo de mesa para la venta. 

Una vez desplumada el ave puede venderse al consumidor con 
sus vísceras correspondientes, cosa comün en España, pero en las 
grandes industrias se preparan o arman, dando formas especiales 
que ti enen por fin conseguir una mejor presentación en la canal. 
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De una manera abreviada se procede como sigue: 
El pollo una vez desplumado se coloca sobr~ la llama de alcohol 

para chamuscar el resto de plumillas que pudieran queda r adheridas, 
para ello se sujeta el pollo con ambas manos. una por el cuello y la 
otra coje las patas, dándosele vueltas hasta su tota l limpieza. Con 
un cuchillo bien afilado, y descansando el ave sobre una mesa de 
madera completamente limpia, se cortan las pu ntas M las a las. En 
pollos jóvenes se seccionan las patas por su articu lación tarsome
ta tarsiana, si mplemente fracturando sobre el borde de la mesa con 
ambas manos, )' pos t eriorm ent~ cortando los tendones; pero en 
pollos vi~jos es preferible extraer también estos, para lo cual ~~~ vez 
de cortarlos se sujetan con una aguja en forma de gancho, y tira ndo 
fuertemente se desprenden de sus inserciones muscula res. 

Colocado el pollo con la palie ventral descansa ndo sobre el ta
blero, se da un corte, a modo de ojal, en la ¡\arte s uperior dd cuello 
(punto de unión del cuello con el tronco) )' poste riormente cuanto 
sea posible; y un segundo corle a partir del anterio r, vertica l al mis mo 
y que si¡¡ue la linea dorsal del cuPIIo hasta la cabeza, con lo que 
.¡uedan expuestas las vértebras cervicales y sus músculos corrt>s pon
dientes; un tercero y cuarto corte secciona las vértebras. tr{.quea, 
esófago y anejos, en su unión con la ca beza, que se dt>sprE nde pos
teriormente, y con el tronco, quedando a la vista el agujero traque
liano, y un colgajo de piel que servirá después para t11par dicho ori
ficio. 

Se tomJ el pollo en la mano izqu i~rda de fo rma que descanse por 
el dorso en la palma de la mano, y con el dedo índice derecho se 
extrae los pulmones, corazón y molleja , dislace rando has ta des pren
derlas de sus conexiones con la cavidad torácica; si el ave es pe
queña puede ex traerse también el h!~ado de la forma a nterior. 

Ahora se coloca el pollo verticalmente, y en el espacio compren
dido entre la cloaca y nacimiento de la cola se hace una incisión de 
unos 3 a 4 cm. por donde se extrae, de idént ica manera que se hizo 
para las vísceras torácicas, el resto del intestino, así como el hígado 
si el pájaro es grande, con lo cual qu eda perfect¡umnte eviscerado. 

La operación final consiste en pasar una agu ja enebrada de co r
dón blanco que servirá para dar la forma at'etecible a la canal, y 
¡>recurando pasar la aguja por las re¡¡iones de menores masas mus
culares. las alas quedan plegadas a los cosiados, recorda ndo su po
sición natural y las patas hacia detrás y pegadas a las pa redes abdo
minables, en la posiciqn que toman cuando las aves descansan. 
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Como deta lle importante está el procurar que el cordón sujete 
el colgado de piel del cuello a la región dorsal, con lo que la pe
chuga, parl e principal de la canal, aparece magniiicamenle expuesta. 

Las vísceras , cuello, corazón, molleja, hígado y tubo intestinal, 
se venden independie ntemente. 

Si las: canales a si pre paradas hubieran de expor!arse a un mer
cado próximo, se colocan en cajas de madera y envuellas en papeles 
engrasados para evitar la presencia de los insectos. En caso que 
deban cons erva rse por algún tiempo se colocan en las neveras o fri
gorífi cos especia les, conservándose hasta seis meses a la tempera
tura de - 30° C. Para una conservación de menos tiempo pueden 
refrigerar se a -1° C. o por congelación entre - 5" a - 10" C. 

Rendimiento cárnico de las aves. 

De lodos los animales domésticos cuyas carnes pueden ser apro
vechadas como ali mento para el hombre, figura la carne de pollo 
como las de mayor coeficiente M digeslibilidad¡ su rendimiento a la 
canal es igualmente elevado. Según el Dr. Aparicio Sánchez, G., los 
rendimientos son. 

Bovinos - Rendimiento a la canal 
Ovinos y ca prinos 
Porcinos . 
Aves . 

48 al 52 "lo 
38 al 42 °/0 

i5 al 85 •¡. 
80 al 82 "lo 

hasta un 60 •¡. 
• 48 o¡. 
• 90 o¡. 

qu_e puede alcanzar fácilmente el 90 o¡. si deducimos del peso vivo 
únicamente las plumas, }'a que d resto es comestible y de hecho así 
se aprovecha: 

Peso vivo Plumas Despojos Sangre Canal 

100 10 °/0 4'5% 3'5 °/0 82 °/o 
De Robinson, L. (Modern Poultry Husbandry) tomamos el siguiente 
cuadro de rendimiento, para aves inglesas: 
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Carne co mes tible 

p¡,-., •• Pes;; e:.• 
• l1. pre· 

. 
.• tu~ 1 

pes~ ~.~o en de! na Pnou.,. •• dol P••• par •dJYC.•~ 
tYISCeJad(• 

libras mue1tay des. tYi&C!'ldU en fl•n Ylaceras 
¡h, ••• y 

~'urr3~a W161 
- -------- --------- ------
8roilrr 2'0 91'7 71'~ 48'5 52'9 05'5 

Fryers (pollo>) •pora 3"5 90'0 73'0 48'•1 'i3'R 65'8 
frl!ir • 

Gallinas liguas n 91'2 6í'2 49'0 337 12'7 

Gallinas pesadas 5'2 91'1 69'4 52'1 W2 74'1 

Roasler (•asadero•) 6'8 90'2 74'6 54'7 r()7 i3'7 

Promedios. 90'~ 71'3 50'3 y,'5 i0'4 

Posibilidades del incremento de la producción en &paria. 

Someramente vamos a enumerar algunas ideas que estimamos 
más necesarias para incrementar la producción de ca rne de ~<J lli na 

en nuestro pa!s. 
a) Una polilica esta tal de abarata miento de los pi en sos desti

nados a la avicultura, en especial de las pro t ~ínas de Ol'igen animal, 
tales como las harinas ue pescado y carne, r.l e las qu e somos defi
sitarios. 

b) Puesta en marcha de la red de fri¡¡orifi cos naciona les, para 
la conservación de la carne 2n épocas de abundan cia. 

e) Creación de mataderos especializados en la matanza de 
aves. A este respecto, tenemos informes directos uel señor Gil, pre
sidente de la Cooperativa Comarcal de Avicultores de Reus, segün 
el cual está próximo a construirse en aquella zona nn ma1 ade1o por 
un valor aproximado de 10 millones de pesetas. 

Para nutrir de aves de carne, a más de las de Reus , se adquirirán 
pollos con 800 gramos aproximadamente, los qne se ceba rán en uua 
industria aneja hasla que alcancen el peso de 1, 1 '200 o 1 '800 K. 

La capacidad de faenado setla hasta de 2.500 pollos a rd hora 
los que serian vendidos directamente al consumidor previamente 
preparados en saros o bolsas de plástico en la que se hace el vacío; 
dispÓniendo de tanques para congelación a - 30" e y almacena je 
hasta seis m~s~s en caso uHesario. 
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Una industria de este tipo permitiría la adquisición del pollo ru
ral en cuan to apar·eciua en él la diferenciación por los caracteres' 
sexuales l'xte l'!ln<. puesto que sería dificil, en la act¡;alidad, lograr 
el sexu~je científico en los pollitos de un día de las explotaciones 
avícolas rurales. 

d) Propagación a través de la Dirección Ge neral de Ganadería 
y Sindicatos de Gana dería, en forma smcilla de divulgación para el 
medio rural , de la s ven tajas de un régimen alimenticio rquilibrado, 
así como las características del alojamiento en jaulas de madera o 
económicas de meta l (baterías), y formas de cria nza del pollito para 
carne. 

Y la reclusión y engorde de ltembras qne de jaron de pomr, para 
su mejor preparación. 

e) Investigación en los centros acreditados de la actividad femi
nizante y cancerígena de los eshlbenos para la •castración qu ímica•, 
para en caso negativo eslimular este lipo de tratamienlo para la pre
paración de machos para carne. 

f) Educar al públi co mediante foll~tos, películas, etc. sobre las 
excelencias de la carne de ga llina; lo que redundaría en la revalori
zación de la carne procedente de esta rama pecuaria. 

La industria de esta ra ma de la avicultura puede ser, en un futuro 
próximo, una. excelente fuente de ingreso para la economía nacional, 
así como nutrir a l mercado de ricas proleinas animales, de las que 
tan escasa está la población española. 
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NOTICIAS 

Homenaje a Don Cesáreo Sanz Egaña 
en la Facultad de Veterinaria de Madrid 

Se pone en conocimiento de todos los Veterinarios espatloles que 
el homenaje nacional de la clase al eminente maesi ro Don Ces<lreo 
Sanz Egaiia tendrá lugar definitivamente el sábado 25 de febrero ele 
1956, en la Facultad de Ve1erinaria de Madrid a las 11 de la mañana. 
A dicha hora, el Sr. Sanz E!!;<tña pronunciará una lección en 111 Cátc· 
dra de Inspección de .1\ limentos de la Facultad de Veterinaria sobre 
•La Intervención Velerinaria én lAs Fábricas de Industrias Cárnicas•. 

• A las 12 se celebrará el arlo del homct1aje propiamrnte dirlto, en el 
que, después de los ofrecimientos de rigor por la Comisión organiza
dora, intervendrán diversos organizadores de las diversas ramas pro· 
lesiono les, y se entregará al Sr. Sanz Egai1a el Libro Jubilar, que ha 
sido editado con los trabajos de sus amigos de Espaf\a y del extran-
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jem que, junto con sus discípulos, se ha querido asociar de esta forma 
al homena je. D espués se impondrán al homenajeado las insignias de 
profesor honorario de la Facullad de Veterinaria de Madrid para cuyo 
g rado h<t sido propuesto a la Stlperioridad por lodos los Catedrátlcrs 
de dicho Centro, en el que el Sr. Sanz E~atia fué un maestro i lustre. 

Protlamatión del Premio 195~ ~e la Jonia Provintial 'e fomeolo 'etuaril 
~e VallaooM 

El día 25 de febrero de t95(i, a las 9'30 de la mañana, se reunirá 
el TribunHI que ha de juzgar Jos trabajos presentados para dicho 
Premio, el cual emilirá su dictamen a las 12 de la mañana. momentos 
antes del homenaje dedicado a Don Cesáreo Sanz Egaña en la Fa· 
cullad de Veterinaria de Madrid, en cuyo salón de actos se celebrará 
la solemne proclam<tciórt del ganador del premio. 

La !euióo ~e Leóa de la Jotieoad ~el erioaria oe lollmia 

Bajo la iniciat iva del joven e ilustre catedrático de Zootecnia de 
la Facultad de Veterina ria de León, don Rafael Sarazá Orliz, se ha 
reurganiz;ado la Sección de León de la Sociedad Veterinaria de 
Zootecnia , qu v, por •raslado a C>tras provincias de diversos miem· 
bros de su Junta Di rectiva, estaba necesitada de la designación de 
nuevos miembros que integrasen la misma y llevasen a la práctica 
a l programa social, tan brillantem ente iniciado en sus primeros años 
ba jo la presid<ncia primero de don Eslebán Ballesteros y después 
de don El iseo Ferná ndez Urquiza, actuando siempre como Secreta
rio , que con tinúa ahora, el prestigioso miembro del Cuerpo Nacio
na l V..rerinario, don Benigno Rodriguez. 

La nueva Junta de la Sección ha quedado así constituida : Presi
dente. don Rafael Sarazá; Vicepresid~nte, don Santos Ovejero del 
Agua; Voca le~, don Miguel Cordero, don Jesús Aliá, don Victoriano 
Cal cedo; Tesorero, don Andrés SuárPz; Secretario, don Benigno Ro· 
dríguez; Vicesecreta rio, don Marceli no i\Jvárez. 

La Junta General de la Sección. reunida el23 de enero de 1956, 
en la i<acullad de León, acordó proponer a la Directiva de la Socie· 
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dad la desi.~nación de esta junta, que ha sido aprobada por aquella , 
así como también el siRuienle programa resumi do, que se refiere a 
las activi r]ades de la Sección durante ~s ta nueva eta pa: Creación de 
subsecciones en las provincias que integran la Se:ción, publicación 
de un Boletín quince nal y de nna Revista trimestral, as í como de 
premios para diversos temas zootécnicos; labor de divu lgación y 
publicidad zootécnica , y de diversas Jornadas y Semanas de Estu
dios, Cursos, metepreparación ante ConRresos venideros, etc. 

La Sección de León, reorganizada de este modo, ha brá de obte
ner, sin duda, el más brillante de los éx itos bajo el impulso de una 
Directiva que aspira a conseguirlos en el mayor servi cio de nuest ra 
profesión y de la cimcia zootécnica. 
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