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Hs r mllll<'lll<' /{1 tll'c /11 ;//11'1riou •¡tt1• ¡uclrn• ¡,, _1[11/111./,·

r ia i'Sf!aliola, sol1rc la r¡ur /tr/1/llo ~'l'l'I 'S i11'IIIOS /m/.1t/do. h'll 

ella st• roujll,f(flll, t'Omo I'S tracf/r /rmnl, rtllil rnyiiiiii/Yil dl·sJa

¡•nraólt• ch· tú-mpo r¡ue ar~ilrc• los 1/m/lados recursos dr In 

rpora, ({J/1 lo.- 'f!l•' ill'rll.</rcl su m/st•r/n, hnsln los f>kllll!i 

prilltnl't'raks, y :tila all.<:fll.~{l e u la orl-ftllli- uiJn distrihu ... 

ti! a y rrgular ,¡r pimsns 'fllt' "/irmla 11, 1/tJ ya al «'flo ecomi
miL"II, .l'ilw ; iwp!cmru/c• al Sils /,:11 d1nrio. S/ l a p1 /m, ·ra 110 

rstti rN llllrstra~ manos mJ./;ji~.:arla, uo o.:urrr 1:(ttt7/ c:on t•l 

SI'J{/1111111 aspl'cln 'flll' Co!lliuú.l ,. rhih/rndo, /i'l'lll<' o/ lflnl¡fr 

iu/1'11/0 d~ nyulnr a/.os/1:11 d · los cjcct/nl.•', r.:d,1 z•r; ;;ms 

dli·:mados, la auarr¡ui11 m.ÍS nhsolulll y la l<'illitlfll mtÍs 

.irst sf>nani<• <'11 ella lito 11 la distrib/1(7.0/t dd dtadu j>i('I! So, 

qll<' si ,¡ nlmu=a,- la rllll/l lia ~~~~· se JU'Ct'Si!a }lllr<L a /r,l<'és 

de 1111111ernsos orgauismcJS, tJI I•JS t¡tl<' d '>,.: J -¡ , i ,u/.u;zntlt: y 

,~nr ra::oucs dirasas 110 u a//1·mlc t•n la m rcl!dn justa las 

urasidadrs drt .eaJI!ldo, rspc•l·/a!mc/1/1' dd .f:llllndcrn JJJIJ· 

drsto. 

l:'s frruu·,;mmlr inrollt'c•/ii{J/t• t¡ll<' ,-,¡¡ las j'uJto'.ml'.' r s

prrijll:os, )'" que• ,¡,.por si wutp!t:jll> )' L'XI<'JI.~i!S r¡lf<' t /cJtc el 

S <'n•ifio .\'a· ioual dd Tr(eo, rstr lJYg'IIJiiHJtO r eal/ce In 

dislril,uririll dr los pi•IISr.s 1" '' el .1/i'uisll·r/o !t'1 j>ursto o 

su r!i.spysinÓ!I . . Vi las raractrrístims dt' In/ S~n•/do ui su 

:j;uorciJtcril cié ros j!IOtii<'II!.IS gnnatt;•ros lo cnll)lcaJt como 
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e t·clush•o agru/,• distribuidor dr• lo que hoy es vil al para la 

J[lliltrdrria t•spmiola. De t•sa formad pienso, lt~sla ahora, 

en su mds <lbnmUldo.-a proporción sólo puede ll<'gar a los 

.r;raiUfes · c!it·nt~s d.:/ Srrvirio. Por ra:Joues de rrédilofacil, 

rdaúoncs y 1JÍ/IC!I!os, mmor complejidad y trabajo e11 el 

rrparto, etc .. t'/(. Que co11 sa imporlan/t'S eu la economía 

es p alio/a uo s011 únicos. Siu que él/o menoscabe !a integri

dad del átado St•rv¡'cfo, q11c, repetimos, tiene otras fuucio

ucs n las que atmd.:r. 

El ór,t;auo uaturaly !ógirode distribución es el Siudi

cnio de Gauruiería, sin cortapisas ui competencias. Con 1111 

sistt·ma. de distribución justo, uti!útwdo s11S medios J' a 

lrrrz•ls de las Coop.·rati·vas, siempre que ésta.s 110 dediquen 

sus ,·upos a tral/.sformarlos a través de piensos compuestos 

s1'n co11t1·ot alguno, escamotea11do materias fwim.as que, 

fla.sfn qru: el mercado de piensos c()mpuestos tmga la suji

cir:utc garawía para que 110 pueda repnscntar C()l! el frart· 

de el pdig¡·o de iutoxicacr'óu C()lltinu(), dcbm ir directa

llt·C11tc al ga11adero. 

La situación caótica, y ct cafljicativo es leve, reclama 

algo más que estas medidas de buena voluntad, ceut•·nles, a 

las q1te I'Stamos l•abi tuados cu;westro país como e;~f>0!/.<'11/e 

de .fantasill irl'cal, que rncumtra Slt fracaso ant.·s de salir 

al ler1'CI!O de la realidad. m &Jtaltto y m ta¡¡ta mayor medi

dn que se aleja¡¡ del Organismo que dictó de la le)' y de la 

cor respmedieute vigilaucia fiscal. 
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LA BRAVURA EN EL TORO DE liDIA 

Pro!. Dr GUMERSINDO APARICIO SANCHE Z 

Cotedrófco do Zootecnia y Decano de lo Fccul,od 

do Veterinario de Có rdo!:o. 

Del C•Jerpo Nocional VetPrinorio. 

El probl~ma de la bravura en el toro de Lid ia, ha sido siempre 
lema de actualidad, precisamente por lo inconstante de su tónica, de 
la manera e intensidad de presentars~, y como consecuencia por la 
diversidad de opiniones ~n su catalogación. De ésta pudiéramos 
d~cir, que si en todas las futJCiOJJalidades explotadas por el hombre 
en los animales-carn~, leche, trabajo, 9IC.-, el concepto de indivi
dualidad mantiene si~mpre un elevado rango zootécnico, en el toro 
de lidia la bravura es algo tan sui¡¡eneris, se muest ra siempre en tan 
alto grado de fluctuación, no ya d~ntro de la misma j.!anaderia, sino 
aún entre indil•idualidades componentes de la misma fa mi lia, que 
no poMmos hablar sólo de individuos como suprema expresión de 
esta di1•ersificación en la tónica de la acomet ividad, sino que por 
fuerza hemos de adm itir que en su expresión externa catalogada 
por el hombre, inlluyen factores extrinsecos- hora, sit io, lumi nosi
dad, integridad fisiológica, salud o enfermedad, etc.-que influye n 
decididamente en este acto, precisamente por ser, no li'! ~x presión de 
un somatismo puro en cualquiera de los aspectos funcionales de l 
organismo sino algo psíquico, temperamental, y por ello a merced 
de acciones dispares y diversas. 

Por este hecho, por ser condición psíquica, el hombre estudioso, 
el biólogo y el zootécnico. se han preocupado por estudiarla a fondo; 
desentrañar sus bases originarias y ded uci r de ello razonami entos 
más o menos cientfficos }' demostrativos. 

!lace 25 años aproximadamente inició una serie de estudios 
sobre la característica de bravura en el toro de Lidia el sabio sac~>r

dote de la Compañia de jesús P. Laburu, basando sus conclusion e3 
no en concepciones más o menos doctrinales, sino en hechos y datos 
entresacados de la marcha diaria <n la explotación y producción del 
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toro de Lidia: de su comportamiento en la dehesa, de sus peleas y 
tanteos, de sus querencias y huidas o estampidas; culminando con 
nna s~rie de experiencias sobre la transmisión heredita ria de la 
bravura; datos todos que debidamente compilados, fueron objeto de 
una magnifica conferencia en el salón de actos del Circulo de la 
Amistad de Córdoba, >' en la que después de demostrar en una pe
lícula por él tomada, que la bravura es innata al poseerla en grado 
sumo los becerros a las 24 horas de su nacimiento, embistiendo con 
el mismo estilo que lo pudieran hacer a los cuatro años, estableció 
la conclusión básica de que el toro siempre busca la huida y que si 
embiste es por coba rdía; es decir: por quitarse de enmedio algo que 
supone un obstáculo a su intuición permanen te de fuga. 

El gran maestro de Veterinarios Sr. Sanz Egaña, ha estudiado 
también cor1 bastante intensidad este problema, concluyendo en sus 
primeros trabajos en parecidos términos a los del P. La buru, y mo
diJicdmlo sus conclusiones en el último de sus estudios, al introducir 
el concepto de defensa: pero siempre ante el hecho substancial de 
una suprema finalidad ele huida. 

;\o obstante estas conclusiones de estos dos hombres de ciencia, 
~1 ganadero por nn lado y el público de toros por otro, sostienen 
qu~ el toro de Lidia, ~ 1 verdadero loro, es bravo, valiente, y que sus 
actos de acometividad, no son el resultado de la cobardía por bus
car una huída, sino por el contrario perfectamente intuitivos y como 
resultado d~ una herencia acumulativa im puesta por s~ lección rigu
rosa. Este es el estado actual del problema; veamos la fo rma de 
desentrañarlo, aportando algunos razonarr¡ientos que lo hagan más 
axequible. 

Empi~zo por manifestar que mi opinión s~ encuentra por com
pleto al lado del ganadero; el toro de Lidia ni es cobarde ni embiste 
por cobardía ; sino al contrario, es noble e impetuoso; impetuosidad 
generadora de movimientos rápidos ofensivos, y nobleza del que 
sabiéndose fuerte, no recurre a la violencia mas que ante la provo
cación reiterada. Pero veamos antes de adentrarnos en el fondo de 
la cuestión, qué debemos entender por •bravura •. 

En la terminoloRía laurina se dice que un toro es bravo, cuando 
a mas de presencia e impetuosidad necesaria, acude facil y pron ta
mente al engaño, se crece en el castigo, no vuelve la cara a la pelea 
y ésta la ejecuta sin el menor atisvo de actos volitivos: es decir en 
""c• nri• •hcnl11f~ rl r •<Pntido•. M disternimiento de quien es el lo-
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rero y cual el engaño, para llegar por fin a la muerte con parecido 
poder e igual estilo. En definitiva, mezcla de nobleza e impetuosi
dad, traducida en todo momento por actos ofensivos: no defensivos, 
sino ofensivos: en el toro verdaderamente bravo, no se admite la de
fensa, que siempre debemos considerarla como el grado pr~liminar 
a la cobardía y a la huída, sino la acometividad impetuosa e irre
flexiva, sin medición previa de la maRnitud y fortaleza del objeto 
sobre el que se acomete. Es el toro que en pleno campo y circunstan
cialmente sobre una vía férrea, no sólo desafía al tren que llega a 
toda marcha, sino que en vez de huir lo acomete de frente y de forma 
im petuosa: como es natural es arrollado, pero su bravura era in· 

Nobleza del toro de lidia 

consciente, sin preocuparse para nada de la magnitud de la mole 
que a toda velocidad se le venta encima: muy a l cont rario del que 
en la plaza busca las tablas a la terminactón del primer tercio o aún 
antes¡ el de la media arrancada; estos por el cont rario son toros que 
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sin volver la cara, es decir, sin ser cobardes, resuelven su situación 
con la defensa; no atacan, se defienden que no es lo mismo; y ni que 
decir tiene que la diferencia es más ostensible, si los comparamos 
con aquellos otros francamente coba rdes que se defiende.n huyendo; 
que salen sueltos del castigo de la puya, que buscan afanosamente 
la querencia del toril de donde salieron y que a favor de ella es pre
ciso torearlos: los que saltan al calle jón e incluso suben a los ten
didos; no por acometer a nadie, sino por buscar una salida favora
ble a una situación angustiosa. 

El ataque y la huida, la cobardía y la bravura, son acciones in
natas en todo ser vivo y, por tanto, en el toro de Lidia: en éste la 
bravura tiene que encont rarse completada con una serie de detalles 
que la acrecientan: impetuosidad, presencia o •trapío•; ausencia de 
mala intención, o sea de lo que en términos taurinos denominamos 
<sentido •, y últimamente nobleza; el toro, salvo en casos especiales, 
- acoso, aislamiento o castigo-, toros heridos que siempre son muy 
peligrosos, no deben embestir mas que ante la provocación¡ pero 
ahora bien, tanto uno corno la otra, lo mismo el ataque que la huida, 
es a lgo esencialmente biológico y por biológico necesario, puesto 
que supone el hecho externo de defensa; filogénico o específico, en 
principio, y absolutamente individual en la hora presente. 

Que la especie bovina es propicia al enfurecimiento y a la embes
tida, es hecho perfectamente demostrado muy especialmente en in
dividualidades que se desenvuelven en plan extensivo, en plenas 
dehesas, y precisamente a esta particularidad se debe que en los al
bores de las corridas de toros, en el Siglo XVII, se recurriera a la 
elección de toros sin especialización, pertenecientes a ganaderías 
semisalva jes y que no fuera raro, según las crónicas, encontrar in
dividualidades altamente combativas. 

A estos efectos y en mis estudios sobre esta aptitud temperamen
tal del ganado bovino, la he podido comprobar en el ganado del 
N. de Marruecos, y ni que decir tiene, que en igual amplitud, en 
cualquiera vacada anda luza llevada extensivamente. 

Corrobora este aserto, la heterozigosis de las ganaderlas origi
narias de lidia en el Siglo XVIIl, cuyos troncos ancestrales, deduci
dos de las parvas descripciones fanerópticas que de ellas se hacen; 
áreas primitivas de producción, y sobre todo de las zonas naturales 
de expansión de las formas bovinas originarias en España, expongo 
seguidamente: 
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Siglo Casta Provincia 1 Comarca 1 Tronco originario l ~olor~cio~ 

XVII Jijona Ciudad Real \ Villanue
0
va_ Sos Taur11s Jb¿ricus 1 Colorado 

r de los JOS 

1 1 

Cabrera Sev11la Utrera X deno.jabone-
B. T. Manritánicus ¡ Negro , cár-

B. T. Ibéricus ro y retinto 

1 

XVIII Vista hermosa Id. Id. B T. Mauritánicus j ~~~o Y cár-
1 

~
Castaño, 

! Cahrera ja!Jonero, be-
Va2quelia Id. Id. X rrendos, ne-

Visla hermosa gro, sardo 

En la formación de Iipos étnicos acabados, podemos siempre 
apreciar que la selección iniciada en varias lineas, pronto queda de
fini da por la actuación casi ininterrumpida de una de ellas, consi de
rada como la más completa en plástica, funciona lidad y poder de 
transmisión. La linea preponderante en este caso fué la casta de 
Vistahermosa, de la que muy bien podemos decir poseen •sang re• 
casi todas las ganaderías bravas actuales. El hecho del caballo 
Eclipse en la raza de hipódromo Thoronghbred, es idéntico a l de 
esta casta en el perfeccionamiento de la raza de lidia ; y del control 
genealógico realizado en mis estud¡os spbre esta agru pa ción y su 
desenvolvimiento, resulta que de 50 ganaderías a fa madas revisadas 
ascenMnternent~, 34 llegan a Vistahermosa; 10 al cruce entre esta 
y la Vazquetia, como la de Concha y Sierra, por ejemplo; y 6 a la 
antigua casta Cabrera, corno las <le Conradi, Miura y Pablo Rome
ro, entre otras. 

Podernos por tanto manifestar que una condición filogénica an
cestral defensiva, que como hecho biológico es pos eída por todos 
los seres vivos, r~suelta en nuestro caso pa rticular en algunos ani
males en impetuosidad, en otros en movimientos defensivos, y en 
otros en franca huí da, se convirtió en el tra nscurso del líe m po, a 
fuerza de acciones hereditarias acumulativas y merced a procedi
mientos selectivos juiciosos y control funciona 1 severo, en la franca 
acometividad y bravura que caracteriza en el momento actual a nues
tro toro de lidia. 
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Enfurecimiento , acome tividad y apacigii8miento 

El acto de acometividad o agresividad, es una consecuen cia o la 
resultante de un proceso de enfurecimiento. Sin que el furor, la ira, 
ese proceso psíquico de complejidad manifiesta no se apodere, en 
mayor o menor gra do de un ser vivo, nunca se podrá producir la 
acometividad o la agresión: salvo, como es natural, de acciones 
complic~das en el hombre en qu<' la agresión puede sobrevenir como 
consecuencia de la obcecación, de la envidia o del odio: acciones 
que a 1 fin y al cabo pudil!rarnos cata logar como de bajo y torpe en· 
furecimiento espiritual. Pues bien, este enhJT<'cimiento que produce 
la acometividad, la emhestida, lo podemos provocar experimental· 
mente y se conoce desde antiguo; fué observada en perros y galos 
por GOLTZ y SHRRINGTON por i'Stirpación parcial de la corteza 
cerebral; fué estud iado sistemáticamente por BARD rn 1927, el que 
evidenció, por estirpaciones cerebrales en sentido canda! progresi· 
vo, un mayor grado de enfurecimiento. SPIEGEL, MILLER y 
OPPEN HEIMER, lo logra ron igualmenli' por incisiones en el quias· 
mo óptico; WHEATLEY en 1954, por lesión localizada en el hipolá· 
lamo. Ha sido igualmente comprobada en el hombre, como canse· 
cu~ncia de una operación efectuada por CUSHING sobre adenona 
qulst ico de la hipófi sis. 

En el interesan te libro •Cerebro Interno y Mundo Emocional• 
del Dr. ROF CARBALLO, se relata 1'1 episodio por demás interesante; 
al operaT CUSHING a este hom bre y después de vaciado dicho 
quiste, lo tocó con un algodón empapado en una solución de bicro
malo potásico; pero en es<' momento, un movimiento involuntario 
hizo que el algodón luera a locar inmedialami'nte por encima del 

PlACENT Y l 
Tro1aml eru a de lo ne 'I!IUI"'• 

dlnod6" ~" lo ve ra. 

ANTtffRMENTOLINA 
Antlc.óre<o ttpl'Cicll p o..-u !]Ona
de •oc."'no. Sv prlrne fermen
••dorta• f O!d'-CT, hodcndo / ~too 
necesotkt lo ¡K~ndénlnt aulnaL 

LABORATORIO M. PINO 

RUMtONAL 
CDnfni·C6Uco d• la pon&G. 

Rcnolllotelo rvmla . 

SAL I TINOL 
Dainfet'tontecN>Iotwlosuf'&. 
nDiicu , indtCodo •n todot lot 

CllfetfM!IIIoct. IMtrM.t. 

'1\..= =-========fOMIHTO, 3 . MA.DIID=========df 
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quiasma óptico, unos milímetros por delante del tallo pi tuitario. 
El operador lavó inmediatamente esta zona con suero fisiológico; 
pero no se pudo evitar una ligera cau terización. Pues bien, este 
hombre operado que antes de la intervención se com portaba como 
un verdadero caballero en su lettguaje, cambió en el transc urso de 
su convalecencia, hasta padecer cada di ez minutos a ccesos de enfu
recimiento, en los que al decir del autor, su manera de expresarse, 
hubiese sonrojado .a un corsario; persistiendo en él, duran fv bastante 
tiempo después de curado, un tono más o menos exagerado de irri
tabilidad. 

Este fué el punto de partida de una serie de experiencias sobre 
animales. 

Los accesos de enfurecimiento provocados, estimularon a FUL
TON en colaboración con lNGRA HAN a intentar la misma lesión 
en gafos con idénticos resultados, e igua lmente LIVINGSTON me
diante sección en la parte posterior de ci rcunvolución orbital media, 
y a más, HESS, HINSEY, MA SSEI<~AN y GO::-.IZA LEZ DELGA DO 
en España, por excitación directa de ciertas zonas hi potalámicas. 
Experimentalmente el acto del enfurecimiento y s u zona cerebra l de 
control, y junto a él, su resultado, la acometividad brusca, se en
cuentran por demás comprobadas. 

Mas el hecho sorprendente y de inusitada importancia m el 
campo zootécnico experimental, en relación con h>\ bitos, costumbres 
y reacciones temperamentales en nuestros animales do mésticos, es 
que de igual modo, se produce el apaciRUamienfo; la condición dulce 
y apacible; la ausencia de agresividad, en una palabra . BARD y 
MOUNTCASTLE la consiguieron experimentalmente, extirpando el 
neocórtex, con la sola condición de que ~e dejen intactos el arc¡ui y 
mesocórtex; es decir, todo el cerebro interno y visceral. 

Los resultados de estas acciones experimenta les contrapuestas, 
nos lleva a la conclusión que en el cerebro visceral y precisamente 
en la proyección neurovegetativa que va del hipotálamo al neocór
tex, nos encontramos con dos acciones polarizadas en sentido com
pletamente opuesto: por un lado la agresividad, por otro la docili
dad, la mansedumbre, y las dos absolutamente necesa rias al desen~ 
volvimiento de la vida, puesto que son acciones inheren tes al com
plejo de defensa de todo ser vivo en su natural vida de relación. 
~o nos puede extrañar nada absolutamente por tanto, que el hom
bre, conocedor por experiencia del inmenso poder reacciona! de que 
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Dios en beneficio del hombre mismo, ha dotado a la materia viva, 
haya conseguido en su acción milenaria sobre el ganado vacuno, la 
cnlminación máxima de estas dos temlencias; y que a favor de su 
acción inin terrumpida sobre una misma condición psíquica , se haya 
produ cido entre sus manos, la am able docilidad de la vaca holan
desa productora de leche, gru po sin el menor atisbo de agresividad, 
o la sorprendente bravura de nuestro toro de Lidia en que la im pe
tuosidad, la acometividad y la codicia en la agresión, llegaron a su 
punto culminan tv, sin el menor vestigio de toda acción de manse
dum bre. 

Es decir: el toro M Lidia es bravo y así lo demuestran por otra 
parte los diversos •test• o pruebas funcionales a que son sometidos 
como señales de control por el gana.1ero en el acto de la tienta. por 
todos conocida. 

En esta fo rma s ecula r de controlar el grado de acometividad del 
toro de Lidia en pleno campo, la bra1•ura, con toda la gama de sus 
fluc tuaciones , intensificadoras o degradantes: -embestida fácil y a 
distancia, fi jeza en la acomet ida, codicia, crecimiento al castigo, in
sistencia en la pelea-, o por el contrario, arrancada tardía, blan
dura , repu lsa al ca st igo, indeci5ión y huida-, al encontrarse rod~a

da de factores propicios a s u fácil apreciación, se nos muestra clara 
y evidente. 

El ganadero en este acto, procura dar al futuro toro de lidia, las 
máximas ven tajas para que, manifestando su instinto í(regario de 
huida, la pueda realiza r sin obstáculo alguno que la impitla; es más, 
incita al becerro en cont rol a llevarla a cabo, mediante castigo pre
vio de derri bo y facil_idad hasta al máximo de •querencia• cercana. 

Las bases técnicas de esta prueba funcional, pudieran conden
sarse en las cuatro siguientes: 

a) Ejecución de la prueba en libertad y en pleno campo, sin 
obstáculo alguno que impida la fuga. 

b) Castigo inicial mediante acoso y derribo. 
e) Intensidad del castigo con la puya. 
d) Facilidad de la huí da por la cercanía de !a querencia. 
Acosado por la pare ja de caballistas, el •torete• que marcha ve-

lozmente hacia su «querencia•, es derribado en el sitio preciso; uno 
de los caballistas lo ha terciado y el otro montando su garrocha y 
dá ndole un golpe limpio en la •llana• lo ha derribado en calda apa
ratosa¡ los caballeros se han retirado prudentemente y el becerro 
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levantándose se encuentra solo en plena dehesa, en su hábitat propio 
Y frente al picador que d~be ejecutar la prueba; corría hacia su pre
dio habitual y se encuentra castigado injustamer.t e; desde este mo
mento su reacción se polarizará en rela ción con su grado de enfu
recimiento y bravura. Si esta fuese la resul tante de. un acto de co
bardía acometiendo sólo por quitarse de en medio algo que le estor
ba para efectuar la huida, la arrancada serta ínnvcesaria por que 
nada se lo ímpid~; es más, la querencia hacia la que en carrera se 
dirigía, se encuentra casi a su lado, y si n embargo, sin nueva esci fa
ción- capoteo, voces, etc - que en actos funcionales ve rdaderamente 
serios nunca deben efectuarse para provocar la primera embestida, 
~sta se produce yendo el becerro hacia el caballo con la natural 
impetuosidad e intensificándose el cas tigo con los puyazos recibidos, 
de tal forma y en !al gradación, que el resultado de esta verdadera 
prueba funcional, serci siempre la consecuencia del grado en que 
ostente su biotipologia agresiva ; y ¡cuántos de ellos!, una vez catalo
gados y separados convenien t~mente, continúan desafiantes e in
cluso vuelven a la pelea al menor descuido . 

No embiste, pues, el toro de Lidia como acción resultante de la 
cobardía y por quitarse de enmedio un obstáculo que se interponía 
a su acción de iuga, nó: embiste por hábito, por tvndencia funcional, 
porque el ganadero español consiguió el prodigio zootécnico de 
desterrar en él todo vestigio de mausedumbre y acrecenta r l1 asta el 
máximo la tendencia de agresividad. 

La •br a vura • y su catal ogac ión 

¿Científica y prácticamente es posible cataloga r con justeza el 
grado de bravura de un toro? A priori es muy aventurarlo; por qu ~ 
el público la deduce, y as! es realmente, de sn comportamiento en la 

AS IV[N LIOFILIZADAS 
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lidia y esta la ejecuta en la plaza; en un medio absolutamente dife
rente de su hábita t propio, de la dehesa donde desenvolvió su vida. 

Es pues un acto de muy dificil enjuiciamiento¡ ya que podemos 
afirmar con absoluta c ~::rteza , que el fu turo com¡>orlamiento del toro 
en la pinza será siempre una incógnita, por que todos sus actos, 
todos sus movimientos ofensivos, defensivos o de franca huida, no 
serán mas que la resultante de su propio complejo emocional, pro
vocado ante una situación de alarma efectiva, e implicado todo ello 
en el a el o biológico y natura l de defensa de la propia vida. 

Esta disposición hacia la defensa, se resuelve siempre en la to
talidad de seres vivos, en tres fases conseculivas: fase inicial de 
alerta e inquietud; inmedia tamente acecho en los animales; en el 
hombre volición, pensamiento¡ y como consecuencia de lodo ello, la 
terce ra fase de la defe nsa polarizada en dos actos contrapuestos: 
o enfurecimiento y acometividad o cobardía y huida. 

Ante el periodo intuitivo, generador M ese conocimiento más o 
menos cierto de que algo va a ocurrir, responden lodos los seres 
vivos y en este caso el loro, con el natural estado de alarma; y si el 
peligro y la provocación son ciertos, con la natural reacción, que en 
este caso debe ser combativa de ataque. La alarma, por tanto, pu
diéramos compendiarla en s u complejidad, diciendo que es discer
ni miento, en este caso intuitivo. La reacción por el contrario es de
fensa activa, acometividad. En estvs dos factores, discernimiento y 

reacción , descansan los verdaderos fundamentos selectivos del ca
rácter b.-avura. 

Se manifiesta el primero, el discernimiento, lo que antes deno
minábamos acecho, por una actitud particula r en el aspecto dinámico 
del animal a l sali r del chiquero y encontrarse en plena plaza. El 
toro, que al abandona r los toriles cree marchar a su querencia, hacia 
la liberLa d, queda primeram ente como suspendido en su acción; es 
la sorpresa inicia l. Multit ud de veces queda absolutamente parado, 
estremecido y vibrante todo él; muy especialmente la cabeza. Periodo 
de alarma, de discernimiento, que obliga a poner en juego todos los 
recursos con eviden te am pliación del campo del instinto. A este 
momento, muy cercano a la volición, en que el animal parece hacer
se cargo de la situación, con expreso conocimiento de su propia po
tencia, ¡tantas veces puesta a prueba en juegos y peleas allá en la 
dehesa!, responde siempre con el segundo proceso de reacción de
.f~JJ.ltiv:a .ilDli' t>J pUi6f.TCI .ri'.a.\ .r .. .<l.li'JJ.a s.ie:wp.•R f!J ¡>J JC\rl:' ~~'i' r.ali.f.\c,¡o-
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-
Posición inicial de caida en un toro francamen te hravo 

m os de bravo, con la acometividad¡ pero 'acometividad sosf enida, 
creciente y sin incertidumbres, que en sí constituye la tónica de la 
verdadera bravura. 

La verdadera catalogación de la bravura la deducimos, por tanto, 
no del comportamiento del novillo en el campo, sino del juego que 
el toro haya dado en la plaza; y pues este sucumbe a manos del 
•matador•, la selección de los mejores do tados es imposible. ¿Con 
la muerte del toro, se pierde en abso luto este acto de verdadero 
control funcional? A mi juicio en parte, pero nó en absolu~o. Es ver· 
dad que la valoración zootécnica del toro en pleno campo previo 
acoso y derribo, por la edad en que se practica, año y medio cuando 
más, y diferencia absoluta del medio en que se realiza, allá en el 
campo, aquí en la plaza, no conslituye prueba absolut a de control. 
fl.n cambio, la tienta de las hembras en una pequeña plaza, por su 
mayor parecido a la lidia formal, sí tiene más a llo valor de enjuicia· 
miento. Es por ello que el ganadero deba dar ~1 máximo valor a las 
lineas genealógicas hembras, muy especialmente en sus formas as· 
cendentes y colaterales y anotar todas la s incidencias de la lidia del 
toro en las fichas genealógicas de las madres, hermaJJas y medio 
hermanas o primas¡ comparar los resultados de lidia de un animal, 
con el de otro de la misma fa mili a¡ y en defi nitiva, da r la máxima 
preponderancia a las líneas hembras al igual que se ha hecho en 
famosísimas razas; por ejemplo en la caba llar á rabe. 
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No obstante, uno tras otro, sucumbir en las corridas los biotipos 
más perfectos de bravura, el toro de lidia subsiste, y su condición 
tem peramental de agresividad, su habito de enfurecimiento ante la 
provocación, se trasmite generacionalmente en tipos étnicos acaba
dos; milagro de inteligencia y de tesón del ganadero español que ha 
sabido dar cima a la empresa zootécnica más bella del mundo, no 
basada en funcionalidades plásticas que también ha sabido perfec
ciona r, sino en algo psíquico y reacciona!; a nuestro loro bravo; ese 
animal ama lgama de nobleza e impetuosidad; de poderío, de visto
sidad, de armónica belleza, que a su vez es la base de una fiesla 
varonil y por ello española. Para todos los ganaderos de reses 
bravas, mi admiración. 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
OEL 

Dr. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedrático de Zooteoüa en la f'acultad de Veterinaria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNO LOGÍA COMPENDIADA 

llttttltltllltiOIIlllilllanmutllllllll•'tlmtllttttlln.ummuumtiiiiHIDIIIIIIIIL ,umllilllllllll~ ;1\111• Precio: 150 pesetas 

E X TER 1 O R de los Grandes Animales Domésticos 
<MO R F OLOG(A EXTERNA) J 

IIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIII 'IIIftlllll11111 .1tl~ol:lllnllllllltllliHIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII',IIIIIDIIIIIIII'r IIIIIIIIIIIID!IIII Precio: 185 pesetas 
Pedidos al autor: Escul tor Juan de Mesa, 27.-COROOBA 

.v en las ,orincjnales Lillrcdas 
:.,_____ _ ____: 
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!fr(mH IUOKMlJIVI D~ W! mm10~ VflERift lRIO! [OLIBORADO RES 
CÓ R DO B A 

CIRC U LA R 

Teniendo cohocimiento este Con~ejo Gmeral de que, a l parecer 
y a pesar de la prohibición dictada al efecto, alguno de los compa
ñeros a los que ha sido adjudicado recientemente un coche CI
TROEN 2 C. V. ha procedido a su venia , con mdudable pe rj uicio 
para el resto de los solicitantes, la Junta Permanent~. en sesión ce
lebrada el dfa 5 de los corrientes, acordó interesa r de todos los Co
legios Provinciales pongan en conocimiento de este Organismo 
cuantos casos de venta de los citados coches tengan not icia . 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios gua rde a V. S. muchos años. 
Madrid, 17 de Octubre de 1956.-El Presidente, Miguel Rodriguez. 

Ante las peticiones de im presos de certificación para el sacrificio 
de terneras, previsto por Circular de la Dirección General de Ga
nadería de 16 de Octubre de 1956, este Consejo General pone en co
noci miento de los Colegios Provinciales que, hasta tanto sea apro
bado el modelo oficial por la Superioridad, deberán ut ili zarse los 
certHicados oficiales veterinarios a petición de pa rte. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 31 de Octubre de 1956.-El Secretario, ilegible. 

Careciendo este Consejo Genera l del pertinente modelo para la 
certificación que para el sacrificio de terneras, determina la Orden 
del Ministerio de Agricultura ue 21 de Septiembre de 1956, y hasta 
tanto se procede a su confección y distribución, deberá u til iza rse 
para cumplimentar tal servicio el Certificado oficial a petición de 
parle que viene distribuyendo ~ste Consejo General. 

De otra parle, este Consejo General tiene conocimiento, de ma-
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nera oficiosa, que por la Superioridad se procederá con la máxima 
rigurosidad, incluso con la inhabilitación oficial, en aquellos casos 
en que se extiendan los susodichos certificados sin la garanlla téc
nica y veracidad necesarias. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el de los seño
res colegiados, en evitación de sanciones que este Consejo es el pri
mero en desear no sea preciso adoptar. 

Dios guarde a V. S. muchos a1ios. 
Madrid, 12 de Noviembre de 1956.-El Presidente, Mig11el Ro

drfguez. 

Oficio n.
0 

10198 de 21 de Diciembre de 1956 del Consejo General 
de Colegios Veterinarios: 

•Habiendo sido confeccionado ya el nuevo modelo de Certificado 
Oficial de inutilidad de terneras, que determina la pertinente Orden 
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del Ministerio de Agricullura, queda prohibida la utilización que, de 
manera provisional, fué concedida por la Superioridad, de los Certi
ficados Oficiales Veterinarios a petición de pa rte, debiendo los Co
legios Provinciales solicita r de este. Consejo General, la remisión del 
número de ejemplares dd nuevo Certi icado que le sean precisos 
para el correcto desempeño del servicio, los cuales le serán remiti
dos a la mayor brevedad al precio de 0'15 Ptas. cada certificado, 
precio que será el de venta, tanto al Veterinario expedidor, como al 
usuario, regún determina la precitada Orden Ministerial •. 

Copia del escrito uúm. 10.448, fecha 20 de Diciembre de 1956 del 
Consejo General de Colegios Veterinarios: 

•Merced a gestiones realizadas por este Consejo General cerca 
de la Mutualidad General de FunciOnarios del Ministerio de Agri cul
tura, con el fin de determinar de manera indubitable la 1·elación entre 
ambos Organismos, a tenor del conciHtO que con Ir~ citada :'1\utua
lidad se suscribió por este Consejo en el año 1945; !m quedado per
fectamente aclarado que, tamo el Consejo, corno los Mutua listas no 
tienen pa ra con la Mutualidad otras obligaciones y derechos que las 
determinadas en el Reglamento d~ este Organismo aprobadas en 
1947, el cual manifiesta que la aplicaCión ele sus pólizas es absoluta
mente •voluntaria•, si bien este Consejo Genera l estima que esta 
voluntariedad se transforma moralmente en una obligación de lodos 
los Colegiados, toda vez que pueden resarci rse de su importe de los 
usuarios de estos documentos, independientemente <le los honora
rios que, por su expedición, les están l~g 11 lmente reconocidos. 

Por otra pa rte, este proceder no sólo disminuye la complej idad 
contable de nuestros Organismos Colegia les, sino que, sin per juicio 
económico pa ra nadie permite el sostenimien to floreciente de esta 

eQY~J~P~E§A C I NA íi 
PREPAUDó CON VIRUS AlfNUADO EN CONEJO 

POTIH TE I NMUN I D AD 'f'- -, ,:1', 
AUHHCI A Df PfliG AO "" fi.;. •• 
INMWI•TA P~OHCCIOH ~ -

DE fMPL!O I~ClUSIVO POR S!ROR!S Vfi!RIHARIOS 
L-----:l;-::4::;:Q7(1/i;;-A;;T;.;;D::;;NI;~<;;~lVEI(- /N:ST/TIITD V.óTE;llNil/?1~ ltl4G/D'N=>f~t;-i<.=:,f::_ _ _ _J 
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entidad de previsión, de la que perciben benvficios, no solo los com
pañeros mutualistas, sino nuestras restante> entidades de previsión, 
sin otro traba jo, para mutualistas y no mutualistas que la adhesión 
de las susodichas pólizas•. 

Copia del escrito núm. 10.225 de fecha 30 Je Noviembre de 1956 
del Consejo General de Colegios Veterinarios: 

•Con gran frecuencia se vienen recibiendo en este Consejo Ge
neral escritos de beneíiciarios de nuestras entidades d~ previsión 
solicitando diversos bendicios, la mayor parle <ie las veces sin los 
correspondientes reintegros y sin que su tramitación como es pre
ceptivo, se realice a través de los respectivos Colegios Provinciales 
con el consiguiente a cúmulo de traba jo para este Consejo sin que 
ello redunda en beneficio alguno dé estos beneficiarios. En su con
secuencia, la junta Permanente en sesión celebrada los dias 5 y 6 
de los corrientes, acordó que en lo sucesivo será devuelta a Jos in
teresados toda la documentación que no sea tramitada a través de 
los respectivos Colegios, que deberán acompañar los informes re
glamentarios sin necesidad de recordatorio alguno o fditO del reinte
gro correspondiente•. 
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El huevo de pato en la alimentación humana 

por fOSE -"NTON!O llOMAGOSA VI LA, 
del Cuerpo N~ciona1 Veterinario. 

Es interesante considerar el valor energético que, para la alimen
tación humana, repnsenta la producción huevera de las razas explo
tadas a tal fin , esto es, el Kakhi Carnpbell y el Corredor de Indias: 

En, primer lugar, el huevo de pato tiene caractert>s en peso y valor 
nutri tivo superiores a los promedios de los huevos de gallina , in
cluso en igualdad de peso unilarío de huevo. 

El Profesor Rornanoff, insigne catedrático de Embriologia de la 
Universidad de Cornell (U. S. A.) ha dedicado gran parte de sus 
trabajos de investigación al estudio de pa lmipedas; de él, tenemos 
tm meticuloso trabajo, sobre la comparación del análisis quimico 
del huevo de palo y del de gallina, en orden a sus componentes quí
micos, considerados globalmente (clara y yema) e independiente
mente considerados en relación con los de ga 1li na: 

Análisis quimico del contenido de los huevos de pato y de gallina 

Pri ncipíos inmediatos 

Agua .. .. . ... . . . .. . . . 
Materias sólidas ..... . 
Materia orgántca .. .. . 
Proteínas . .. ... . .. .. . 
Grasas ... ... . ..... .. . 
Carbohidralos ... ... . 
Malerias inorgánicas . . 

Huevo de palo 

69,7 '/, 
30,3 '/. 
29,3 .,, 
13,7 '/, 
14,4 '/, 

1,2'/, 
1,0'/, 

Huevo ¡¡allina 

73,6 "1. 
26.4 "1. 
25,6 '/, 
12,8 ' /, 
11,8 "1. 

1,0 'l. 
0,8 '/. 

En el análisis cualitativo de la yema de ambos huevos, encontró 
Romanolf los siguientes componentes: 

Análisis químico del contenido de la YEMA: 
Composición 

. ~gua .. ... . . ...... .. . 
Solidos . . . . . ...... . . . 
Materia orgáuica . . .. . 
Prottlnas . . . . .... ... . 
Grasas . . ..... .. ... . . 
CMbohidratos ...... . . 
Mattria inorgánica .. . . 

Pala 

44,8 'l. 
56,7 "/. 
54 •¡, 
17,7 '/, 
35,2 % 

1,1 °/• 
1,2 ' /. 

Gallin11 

48,7 ., • 
51 ,3 'l. 
50,2'/, 
16,6 •¡, 
32 6 •¡ t:o·,,: 

1,1% 
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Análisis químico del contenido"de la CLARA: 

Composición Pata Gallina 

A¡¡ua .. . ...... . . . . . . 86,8 '/, 87'9 ·¡, 
Sólidos . ... . ........ 13,2"/, t2,1 'l. 
~iate~ia or¡¡áoica .... 

l t,3 % 10,6 ' l. rotf?anas .......... . . 
Grasas .... . o,o·¡, 0,03 '/, 
Carbohidrato~:::: : : : : 1,0 '/, 0,9 :/o 
Materia inorgáni<ll .... o;¿ o¡, 0,6 l. 

Analizan.do detalladamente la composición química global de 
ambos huevos, vemos que el porcentaje de proteínas existente en la 
clara y yema del huevo de palo es superior al de la gallina, no tan 
solo por ob~dfCH en general a huevos de mayor peso, sino que 
también a t¡ue, cualitativamente tienen mayor porcenta je en com
puestos nitrogenados. Desde luego la mayo~ cantidad a favor de la 
pata, no es exagerada pero refuerza el criterio contrario al existente 
por parte del pl"tblico consumidor que cree •que son de inferior valor 
nutritivo que el de gallina •. · Nada de ello es cierto. En porcenta jes 
grasos también supera el huevo de palo, al de gallina. 

En cuanto al peso total de los huevos puestos por la pala es ver
daderamente venta joso a l de la Rallina. En el Concurso de puesta 
celebrado en la Diputación de Tarragona, haciendo un estudio com· 
pa rat ivo entre el primer lote de ga11ínas ponedoras y el primer lote 
de pa las de puesta, obtuvimos en orden a la clasificación por pesos 
de los httevos de ambos lotes, los siguientes resultados: 

Categotia de huevos 

Extra (más de 65 grs.¡ 
Primera (de 55 a 65 grs. 
Segunda (de 50 a 55 grs. 
Tercera (menos de 50 grs.) 

Lote galliuas 

~7 huevos 
902 ' 
195 • 
10 • 

Lote patas Kakhi 

40t huevos 
8t2 • 
224 
65 • 

Estos resultados obtenidos en el Concurso de 1955-56, reflejan 
palpablemente la gran cantidad (401 huevos) de más de 65 grs. que 
pusieron las patas Kakhi Cam pble. 

El peso global del represenlado en kilogramos de ambos lotes, 
durante los períodos de duración del Concurso, fue ron: 

Peso total de los huevos del lote de las patas: 92,1 43 Kg. 
Peso total de los huevos del lote de gallinas: 69,818 Kg. 
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Pero aparte de considerar la riquua cuanti-cualitativa del huevo 
de pato y del de la gallina, faltaría consiMrar un capítulo de prime
risima importancia que ha mo\'ido i' signe intert>sando a todos los 
higien istas del mundo. Los holandeses, clit>ron la voz de a !arma de 
la presencia en gran cantidad d~ huevos dt> pata de distintas cepas 
de salmonella (S. Enteritis y S. Ttphi-Mm·ium, princi¡>alrnl'nte). Te
nemos el interesante trabajo que sobre el particular publicaron los 
Dres. Wiik (Consejero de la Administración Avícola Holandesa) y 
el Dr. Clarenbug, (Jefe del Departamento Vett>rinario del lnstilu to 
Oficial de Salud Pública). En su meticuloso trabajo y teniendo t>n 
cuenta que muchos patitos recién nacidos, mueP>en de una infección 
del tipo salmonelósico al nacer en incubadoras en las que han nací· 
do patos infectados, han re lacionado dicha enfermt>dad como un 
posible peligro para la ingestión de huevos frescos de pato. f lo landa 
obliga a que todo huevo de pato vaya destinado al consu'mo en co
cido y no permiten la ingestión en fresco. Las normas que se basa
ron dichos investigadores, radican en el conocimiento patológico de 
dicha infección en el organismo de los an imales. Se fundamentaban 
en los apartados siguientes: 

1.• En las aves completamente desarrolladas, la in fección se 
local iza en el ovario, lo cnal puede produci r la in fección, al desano
llarse el embrión en el momento de nace r. Ni más ni menos de lo 
que también ocurre con las ga lli nas con las dos salrnonellas típicas 
de las gallináceas (Salmonella Pullorum y la S. Gallinarum), la pri
mera de las cuales productora de la diarrea bacilar blanca o pullo
rósica en los polluelos. 

2.• Los bacilos que nos ocupan, son excretados con las heces 
de las aves. Apa rentemwte no se aprecian en ellas transtomo al
guno, con lo que puede incluso un huevo proceder de una pata sana 
y al estar depositado sobre excremento contagiado, puede provocar 
la infección en el embrión de este huevo sano. Jgua !mente ocurre, 
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por el mismo mecanismo de conta¡¡io este tipo de infección en las 
gallináceas. 

Estos mismos autores en controles que lleva ron a cabo, locali · 
zaron los siguientes resultados: 

Tomaron 600 huevos puestos por pa tas a las cuales habían dado 
reacción negativa al test-serológico. De estos huevos se t>ncontra ron 
10 de estas aves que estaban infectados de salmondla. La propor
ción que escapa al control serológico, según estos autores es del 
orden del 1,7 •¡ •. Con respecto a las gallinas, tenemos en España 
una reciente Circular publicada en el B. O. del Estado n.• 215, del 
d!a 2 de Agosto de 1956, en la que se regula la campaña de s11nea
miento contra la Salmonella Pullorum en las Gran¡as Avtcolas. 
En su Articulo primero, se admite un porcentaje inferior al 3 °/0 pa ra 
que las Gran jas puedan considerarse de multiplicación. Reelmente 
el problema que nos presentan las salmonellas ta nto en las galHnas 
como en los patos. tiene importancia y ello debe ser motivo de cons· 
tante preocupación por los sanitarios. 

En el Congreso Mundial de Avicultura celebrado en el mes de 
Agosto de 1951 en París, este tema, fué calurosamente expuesto y 
defendido por insignes congresistas y va liosas sugerencias de in
vestigadores belgas y holandeses. Nosotros, que asistimos a l mismo, 
seguimos con interés extremado dicha discusión, ya que en dicho 
año estábamos ya explotando el pato. Segtin el Dr. M a {thedal del 
Laboratorio de Investigaciones Avtcolas de Copenhague (una de las 
primeras figuras en la materia) en su comunicación n.0 37, titulada 
•La Salmonellosis des volailles•, estudia profundamente estas in
recciones, no tan sólo como epizootias avícolas, sino también, por 
sus relaciones a la especie humana en su calidad de zoonosis trans
misibles al hombre. 

Afirma dicho investigador que hasta 1939, en Dinamarca prácti
camente no conocían la existencia del grupo salmonella , tanto en 
los pollitos, ponedoras o patos. 

A partir de 1939, los investigadores Hinshaw y Mcill , trabajando 
en equipo con dicho ponente, habían ya clasificado e identificado 
50 especies. 

En 1949, se aisla en dicho Centro la ~almonella N ewporf en un 
lote de pollitos que se habían ~ontagiado en el momento de la eclo
sión. 

Lo más interesante de los trabajos <Íe Marthedal, es la casuística 
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que por serología y medios de cultivo dura nte una s~rie de años, ha 
llevado a cabo en los brotes que inspeccionaba. En esta casuística 
ha comprobado palpablemente que si bien las ponedoras, pollitos Y _ 
patos, de Dinamarca padeclan y podían vehicnlizar Salrnonellosis 
en el hombre, Jo curioso del caso era qu~ todo el grupo (Typhi-Muri, 
Enteritis, Niloese y Pullorum Gal/inarum) las encontraba en iodos 
los huevos y necropsias de dichas aves. ¿Es fundada la prevención 
a la ingestión de huevos de pato en contra de la inocuidad de los de 
ga llina? Según dicho investigador y por la casuística que él defendió, 
ni remotamente es cierto. 

Sa lmonellas de aves identificadas en DinamarCJJ por Mart!Jedal 

SALMO:-IEI.LAS G~llinas Pollilos Patos Años 

S. Pull. y Gall. 
S. Typhl Mur. 
S. Enttritis 
S. Niloese 
S. Ntcroporl 
S. Anatun 
S. no clasificadas 

18 12 
36 
11 

14Z 
7 

- 1 

3
: De 1945 
z a 1950 

En la Salmonella Typhi Murium que realmente es la más intere
sante a efectos ~pid~miológicos , según afirma Marth~dal, práctica
mente, está contenida en Jos huevos de gallina, corno ~n los de pato. 
La anterior tabla, nos lo demuestra palpablemente, ya que el por
centaj~ que refl~ja es de 36 para los pollitos y 31 para los patitos. 

¿Qué motiva por consiguiente las medidas sanitarias para el con
sumo del huevo de pato fresco? Nosotros cr~emos iirm~mente, aun
que nuestro modesto criterio lo respaldamos por lo qu~ vivimos en 
las discusiones que sobre el particular se expusieron y ddendi~ron 
en 1951 en París, que Holanda, al ten~r unas prim~ras materias ali
menticias, como son unos cangrejos que se recogen en cantidades 
extraordinarias al proceder a la lim pieza d~ canales y acequias, se 
amontonan por tiempo indefinido produciendo unas alteraciones de 
franca putrefacción, en las cual~s pululan la flora salmonelósica. 
Crefan algunos holandes es a Jos que consultamos sobre ~ 1 particu
lar, que las infecciones en el ovario del palo, son en general de me
nor cuantía que las de las gallinas. Es cierto que el palito no le afHta 
la diarrea blanca bacilar en el coeficiente de mortalidad qu~ en el 
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polluelo, en el que se eleva a coeficientes del 80 •¡. o más. El mer
cado holandés de huevos se nutre en su gran mayoría de huevos que 
recogen los labra dores en las zonas donde el pato vive semisalvaje. 
Estos huevos están puestos en las proximidades de charcos o en 
zonas deficienlísimam ente higiénicas, en las que la materia orgánica 
es abundante, fruto de la descomposición de Jos propios vegetales, 
excrementos animalt>s y de Jos propios patos. Las autoridades ho
landesas, a 1 no tener seRuridad en que la totalidad del huevo proceda 
de granjas industria les de patos o de explotaciones modestas, pero 
higiénicas, velando por la salud pítblica, cumplen a la perfección 
toda posibilidad de salmouellosis humana. As! nos permitimos in
terpretar nosotros, con criterio personal, que sometemos a la expo
sición, para general conocimiento. 

Sobre el peligro que nos ocupa, en España, no tenemos estudios 
efectuados sobre el pa rticular. Invitamos a que los invesligadores de 
Laboratorios de Bromatología o Dietética humana, lleven a cabo 
análisis bacteriológicos de huevos de pato, para comprobar la vera
cidad de si realmente, el pato criado eu E~paña puetie ser motivo de 
cuidado para la salud humana. No olviden que caso de encontrar 
Salnionellas en las siembras que bagan, nosotros ya de antemano 
les aseguramos que tam bién reaccionaran positivamente en los 
huevos de gallina ya que como encontró el anterior investigador 
danés, tanto de Typhi Muri, como de S. Enteritis y S. Niloese, se en
cuentran en los huevos de las gallináceas r palmípedas. 

Es un tema de investigación que por su brillantez y necesidad, 
debe ser inmedia tamente motivo de estudio por al¡¡ítn investigador 
español. Nosotros le brindamos el suministrarle toda cuanta biblio
grafía y datos de Interés, hemos podido recopilar, en tan sugestivo 
y atrayente tema. 

&AfilO , "ANTISARNICO PARA. ,;EL GANADO 
. J.lt.. . . : '. :-; 

Cura~~~n~o~~ ~~~~!~!~~~PINO 
_de las oveias V cabras. FOMENTO, 3 MADRID 

T 

1 
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RECENSIONES 

FARJNA, R!lNATo.-(lnstituto di Patología speciale e Clínica Medica 
Veterinaria deii'Universita di Pisa). 

Ricerche sulla presenza dello stafilococco en terotossico nel talle 
di pecare sane. 

(Hallazgo del estafilococo entcrolóxico en la leche de ovejas 
sanas). 

Veterinaria Italiana VI (1 1}: 1109-11 15. 1955. 
Por investigación bacteriológica de l!l8 muestras de leche, procc· 

dente de ovejas clínicamente sanas, aisló el autor diez cepas de esta
filococos pa tógenos productores de entcrotoxina. Esto expl icarla los 
no pocos casos de intoxicaciones, debidas a la enterotoxina estafilo· 
cóclea, por consumo tle queso de oveja . oe SANTIAGo 

r~~~~~~.._ 
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NOTICIAS 

Conferencias de D on Carlos Luis de Cuenca 

en Reus y Barcelona 

Invitado por la Cooperativa Regional Avícola de Reus, y por la 
Unión de Cooperativas de Avicultura y Cunicultura de Barcelona, ha 
pronunciado unas conferencias en dichas chtdades los dias 10 y 11 de 
Diciembre de 195G el Decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid, 
don Carlos Luis de Cuenca, procurador en Cortes por el Sindicato 
Nacional de Ganadería. 

Dichas conferencias fueron motivadas por el deseo de los avicul
tores catalanes de cambiar impresiones sobre el momento económico 
actual de la explotación a vi cola, que inspira ciertas inquietudes por el 
alza de los piensos y la disminución del efectivo avfcola, consecuen
cia de aquella. Los dirigentes de ambas Cooperativas estudiaron con 
el Sr. Cuenc¡• los problemas planleados por esta situación, y se ha 
realizado un estudio técnico que será presentado a las autoridades 
superiores competen tes, a fin de remediar en lo posible la situación 
actual, muy pesimista. 

Ambas confer encias estuvieron muy concurridas, ya ~u e había des
pertado gran expectación. El conferencian te expuso en ellas los ante
cedentes remotos y próximos de la avicultura cspaiiola, el adveni
miento de la avicultura indus'rial, y sus problemas sanitarios, alimen
ticios y financier os. Destacó en qm~ iorma In avicultura espat'iola debe 
subvenir al abasto nacional en huevos y carne de aves, y, como con
trapartida, los piensos que ha de consumir y las posibilidades de pre
cios de estos últimos, en la suposición siempre de que la producción 
nacional no suponga un alza en los precios que no pueda ser absorbi
do por el público consumidor. Los datos analiudos por el orador, que 
previamente había plan teado a las Cooperativas. serán estudiadas 
asimismo por las demás de España y sometidas al Sindicato :-'acional 
de Ganadería, y, asimismo, a los organismos técnicos del Estado com
petentes eu la materia. De no lle~arse a una próxima solución de estos 
~lVUic,._U IU .) \..~ ul,.. ''-'' '' ""' ...,,, ,(....,.,,.,_ ,_.,¡~ ,.,.; _ _,. A..-. t ; ,. ;,; .,"l ""~ 1.-. 

avicultura e>pañola, que tan brillantemente habla comenzado su fase 
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industrial. Con espíritu patriótico, todos deben poner sus empeños en 
la superación de este momento, y en este sentído el Sr . C uenca reco
nociendo el fuerte sentir nacional y asociativo de los avicultores es. 
palioles, espera que estos serán oídos y remediados sus problemas, 
que saltan ya al plano de la economía nacional. 

Las conferencias fueron presididas por las juntas directivas de 
ambas Cooperativas, y por los j efes provinciales de Ganader ia, reci
biendo el orador muchas felicitaciones y siendo muy aplaudido. 

Facultad de Veterinaria de Madrid 
ANt:NCIO 

Se pone en conocimiento de los t itulados en Veterinar ia, que a 
partir de esta fecha, y hasta el día 10 de Enero próximo, queda abierta 
en la Facultad de Veterinaria de ~ladrid la matricula en la Especialidad 
de Zootecnia, Sección de Avicultura. 

Dado el carácter eminentemente pr:\ctico de estas enseñanzas, la 
asistencia al mismo quedará limitado a veinte plazas, por cuya razón 
la Facultad a la vista de las solicitudes presentadas. seleccionará las 
instancias que deban admitirse de acuerdo r o11 los méritos que se 
acompañan a las mismas, y comunicar:\ a los admitidos dicha decisión 
antes del 21 de Enero, fecha que deberán encontrarse en M adrid, a 
las diez de la mariana, para formalizar la matricula e iniciar el Curso. 

Madrid, 7 de Diciembre de 1956.-EI Decano, Carlos Luis de 
Cueuca. 

N 0mbramiento 

Por el Ministerio de Educación N aciona l ha sido nombrado 
Catedrático de Agricultura y Economía A!<!rar ia de la Facu ltad de 
Veterinaria de Córdoba don Manuel Medina 131anco, t ras oposición 
brillante y votación unánime, en todos los ejerci cios, del T ribunal 
que juzgó las citadas oposiciones. El ser bien conocido de nuestros 
l ectores y los vinculas que a esta Redacción lo ligan,-su firm<J es 
bien conocida de nuestros lectores-, nos ahorr·an de cualquier co
mentario elogioso. El BOLt!.TtN DE ZoOTl!CNI•\ se siente honrado con 
ello y a las !~li citaciones abundantes del mommto desea unir la 
suya, tan cordial y cariñosa como es su convivencia con el ci tado 
Profesor. 
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V ACUNA CONTRA LA PESTE PORCINA 
SUS VENTAJAS: 

t .--Basta una sóla inyección. 
2.--Rinde completa protección a la semana de la va

cunación. 
3.--No requiere suero. 
4.--Los cerdos no vacunados que están en conta<.io con 

los vacunados, no contraen la Peste porcina. 
5.--No quita el apetito. 
6.--No se requieren raciones especiales antes o después 

de la vacunación. 
7 .--Puede utilizarse antes o despt:és del destete. 
8.--Si por contagio cercano se simultanea suero, no 

se intertiere su capacidad vacunante. 

TAVIAR 
VACUNA · VIVA CONTRA LA PESTE AVIAR 

Presentación: Por vía intranasal (para pollitos de 48 horas a 
5 semanas). 

Por puntura en el ala (para aves desde 6 semanas 
en adelante). 

Dos éxitos científicos definitivos de 
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