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Espasmol Lati 
T ralamienlo raciono! de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de· 
tener el perisloltismo. Eficat igualmen· 
le contra el reumatismo do espalda, 
lumbago y síndrome general de dolor 
interno. 

• 
Anl:iasmin Lafl 
Contra el asma o huélfago do las é qui· 
dos. Administrado e n la s primeros crisi$ 
ttvita el asma crónico; palio efic:axmen· 
te los huélfa gos antiguos con a te loclo· 
sia pulmonar. 

Protan Lafi ~ 
'Reconstituyente después de los e nfc r· 
medade• que han producido grave de· 
pauperación orgánico, an emia, rerroso 
en el crec:imiento , raquitismo, e tc. Aba· 
se de vitamina T, vitaminas. microele· 
mentas. 

loxil:ran Caseina 
Fuerl:e 
Provoca la reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenera los órgano• le· 
sionodos. Focos inflamatorios, micro· 
bianos o asépticos. Artritis, abcesos, 
sinovitis, disenterías, cojeras, etc.., ce· 
den rápidamente. 

Productos de \.'Rt:'l 
LABORATORIO FITOOUIMICO, S.L. 
T•ovosc•o de Dol• 98 Bo•celooo. ·~ -
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EDITORIAL 

La t'ttlroducción ya gcncrah'::ada d,? 111Ícleos am ·a.·cs 

de alta producción m ire mtestra población indí¡:ena crm 

fines dt sustitudÓ1t por m más ap1'cciable aptitud y ,,,,.,_ 

labilidad mperior p!an/ra algunos problemas q11e couv i c

' li' pn:vl'r y estudiar. En primera instancia s (r;ntjicaJ:. 

un eslfu~ulo poderoso panl los efu tú;os uaciol!a!t's que 1'C

clama¡¡ a llora, co!lmás urgwcia que mmca, una expl01·a

ció1t cimtijica de su genética y de las p osibilidades que 

ella ofr ece, w para ll,i[Óil con tos ldbri[lOs q11c ya 110s ár'

cundau. Aquí ltay un catllpo obligado, 110 pm·a rmpresas 

prt'vadas, si uo pm·a fm•t·tes grupos o rooperativas , COJO 

medios adecuados al jiu qrtc se debe pcrsc¡:m·r. Porque no 

pnede Sllúestimarse la conliugcnda, tan crrcnna cada día, 

de que las j umtes y orígeues de los lt íbridos -/¡asta hoy 

vedadas log ica;Jumte por S1/s realt'::adon:s - p uede JI cegar se, 

aunque sea temporalmente por Cl{.a/qlll'ct · ewC"rgeuet'a, o mo

uopolios o t rust, mis o menos definidos, ilag a1l imposible el 

I'Cim.evo periódiL·o. Hay qtte es/m' alerta st'emp;-e auk esta 

posibilz'dnd y aproveclta rla para situar nos a la altura que 

r eclama nuestra avicultura. Eu segundo lugar la vt'gila11-
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cia, ~xplora&ió" y couorimieulo ¡{,• Sil patología s011 ilu
prcsúudib/rs, /auto pm•a lo que 11it:11r como para lo que cn's

te, que 110 !M y qttc oh•idar que está virgc/1 jrcutc a 110 pocas 

ajecciow:s de clcvad11 tltjusión. Rccordt•mos 111 tnlopada 

b••utal y dt'finitiva de la t:Jljerntcdad. de Nt•!vrasllc y la frr

CIII'JJCÚI con que Ita JI rvmm=ado a apnciavse madros rtspi

ratorios tit' tipo brouquítico o mis coucrelos d<·sacosaircos, 

en vi as dt! comprobación y diagmistico etioltí.~iro, que a par· 
le de o&liJ;arJJos a 111111 lerapdutita que 110 ltabiamos ajili

catio Itas/a nlwra y para la que cOJI tiempo fray que rslar 

P••n-enidos, si"gmjiran 1111 colosal peligro pm·a la masn 

avírola uadonnl. que co11w nyrr puede ser pasto jáci~ de 

bastautcs agentes, que por exóticos 110 couocrmos . 
.11 . .JI. 

La familia la cons tituimos nosotros¡ debemos dejarla en 
las mejor es condiciones posibles; entre ellas la económica¡ 
suscriba hasta el grupo XlX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. 

. 
' 
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Ciclo de conferencias del Prof. Hammond 

en lo Argentina 

Invitado por la Asociación C. A. F. A. D. E., que tiene como fin 
principal de sus actividades •Operación Carnes• , el Pro f. Hammond 
ha dado un ciclo de conferencias sobre producción de carne en el 
mundo, y que brevemente resumimos de la publicación en A VIGA N. 

EstimR Hamrnond que es paralelo al aumento del nivel de vida el 
Incremento del consumo de carne, esquemi:lti zado en el siguiente 
ejemplo en ln~la lerra: Cuando el ingreso es de 10 chelines (80 pts. ) 
el consumo de carne anual es de 75 libra s (34 ki los); eniré 10 y 15 
chelines de ingreso (80 a 120 pts.) el consumo de carne es de 103 lb. 
(unos 46,7 k) anuales; cuando los ingresos son de 45 chelines, y más 
(unas 360 pts.), el consumo de carne se eleva a 77,5 Id los al a1io 
(t711b.) 

·~ Las preferencias del consumidor por determinadas carnes, refe-

' • 

ridas a un índice, reflejan: 63 para el vacuno, 5 1 para la carne de cer
do y ;)2 para carne de cordero. 

LR ca rne de vacuno, a su v'ez, se agrupa en dos tipos di ferentes: 
•de muy alta calidad•, para consumo directo, y de • pobre cal idad», 
carnes que les falta terminación y calidad, para industrializar (manu· 
facturas). 

Po sibilidades de producción 

Después de un estudio detallado durante JO años Je viaje. estima 
que en Europa la producción primordial es la láctea, seguida de pro
ducción de cerdos. La carne de vacuno procede de terneros momo· 
nes, unos 3 meses. Con excepción de Ingla terra se produce ca rne con 
animales de 2 a 3 a1ios, si bien existe una tendencia a producir añojos 
(de 10 a 12 meses, sin castrar). 

En EE. CU. existe un déiicit de carne, de tal forma que son impor
ladOJcs de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, paises que an tes ex
portaban a Europa, 
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El déficit americano lo cree debido a la o"'ran sequla operante en • 
. '_•¡ Tejas, a más de la fal ta ele amplitud en los llavines americanos, que 

han sido reducidos considerablemente de volumen, produciéndose un 
animal cornpaclo, muy chico, con muy buena calidad pero de escasa 
cantidad por cabeza. A tal punto que en loros de ::1 alios llereford ha 
podido comprobar que su alzada no rebasa el metro, aproximada· 
mente. 

Para aumentar la masa se ha recurrido ~ 1 cruce con Santa Ger· 
trudis (tres octavos de Cebll y cinco octavos de Durham), cuya ga· 
nancia media diariu en peso vivo es de 3 1ibras y más, mientras el 
Hereford puro ~o lo incrementa :!,4 lb. aproximadamente. 

Con este motivo, y además de tenerse en cuenta la calidad y la 
confor111ación del ganado, ~e empieza a dar importancia a la ganancia 
en peso vi \'O diaria. 

Después de In Argentina, Australia tiene grandes posibilidades en 
la ¡>roducción de carne, pero llene por el momento grandes inconve· 
nientes, entre los que cita : a) abtmdnncia de arboleda, que habría que 
desmontar para conseguir buenas pasturas; b) altas temperaturas 
(de40" C.) en el Norte, que impide la explotación de razas inglesas 
de pelo tu pido, aunque se obvia en parte haciendo cruces en primera 
generación con el Cebú, y el producto resultante con el l-leref.ord 
nuevamente; e) falta de una buena red de ferrocarriles, que obliga al 
ganado, antes de llegar al matadero o a las cabeceras de la vla férrea, 
a recorrer a veces más de 800 kilóme tros, y que motiva una pérdida 
de hasta la tercera parte del peso vivo inicial. ' 

----------------------------

G 1 b Ak b ,\l("(licamrnlo de rcco-

0 S O l• n ,. fll llOt'ida efi cacia fll eJ 
• " !~·a t amiento de las le· ...,¡¡¡¡=: _________ , SIOII CS )" u lt•CrllCIOilCS 

en la boca, lc~ion l"s ¡.JOdalt\s infecciosas o cnzoóticas. dermatitis 
poJoles. efe .• prod ucid a~ e~pct·ialnH·uir por 
;\ J•:C ilOBACILOSIS (BU (l l"F. H11 \. NECHO BACI LOSIS PODA!. 
(PEIJERO), ESTm iATITIS ULCEHOStiS, FiEIJB E AFTOSA (GLO· "'1 
SOPED.I). FIEDflE C,\TAHHAL (I.ENGU.I ,\ Zl"L) v enfermedades 
de 1:~ ,; M ,\~IA S ()1.\i\liTIS G.\T.\IliL\1 . O li\FEC:CJ(>S·I), ''"'· 

~
}'. ;.,.,: .. ..... -;; · .~l· ... ·'.f'; ~ '"''t-~:' ·. , . ·, \ 

~ •. <· .-~-~ .:,;.;. · · "<.:.}...,' ·., ' .. · ····~ .-·,·:
1 

· ~ TetetonoN•83 
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En el Sur y en terrenos de regadlo, el A bcrdeen-Angus alcanza 
pesos de 500 kilos a los 18 meses de edad. 

La gran ventaja de la explotación de bov inos en Australia estr iba 
en la ausencia de fiebre aftosa. 

En Nueva Zelc~nJa, la producción de carne recae en el ganado 
ovino, que exporlan a EE.UU., carues qne arr tcs se enviaban a Euro
pa y que por ello lran dejado un gran vacío. 

La explotaclórr de ganado para carne en Sud /\frica asienta en la 
raza Sorthon al menos en el Sur, pues a medida qrre avanzan al Norte 
aprecia una considerable degeneraclórr; en las partes m{rs Al Norte se 
explota la raza 1\fricander, que si bien no produce carn e de buena 
calidad y de escaso rendimiento por cabeza , es suficiente, por el nú
mero de reses, para atender las necesidades de las clases nativas de 
escaso nivel de vida. 

Igual que err Australia, es un iaclor determinante de producción la 
.elevada temperatura, que opera en sentido desfavorable. A tal punto 
que, por ejemplo, la explolación de la raza lechera de j er sey se hace 
antieconórnica en las reglones del Norte. Esta producción se mejora 
cuando se cruza con el Cebú que, si bien es un ex ig uo productor de 
leche, mejora la resistencia en el híbrido al calor , que no tiene la 
j ersey pura. 

En la zona del trópico el ganado nativo es nruy deficiente, por lo 
que se practican cruces con la Sussex, pero los resultados no dan 
grandes rendimientos. 

A la diferencia de temperatura se une la abundancia de enfer me
dades en el Norte, en conlra de la escasez de aquellas en el Sur, 
donde la acción Veterinaria es muy acliva y est imable. 

En K en ya la raza nativa es el •Cara • , que a juicio del Pro f. llam
mond es el mejor ganado tropica l que conoce, después del Santa 
Gertrudis. 

Por todas es las razones, le lleva a la consideracion que tardará 
mucho tiempo aún hasta que las posibilidades de producción cárnica 
del continente africa no sean una realidad , 

Estirna que el país de grandes posibilidades actuales es la Argen
t ina, siempre que se erradique la glosopeda, q ue obra tan adversa· 
mente. 

APARICIO MACARRO 
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80 añ0s del Cerdo Mejorado Alemán 

Max-Planck-Institut für Tierzucht- un d Tierernahrnng. 
Mariensee, Kreis Neustadt am Rübenberge. 

' Alemania. 

«Impresiones sobre la Exposición anual celebrada en Sulíngen 
(Baja Sajonia) del Cerdo Me jor ado a le méÍ n" . 

p or 
José Javier Vaoono 

El Deutsches veredelles Landschwein o Cerdo Mejorado alem¡ín 
cuenta ya con ochenta alios de existencia. Nació a part ir del Cerdo 
Ambiental de Niedersachsen (Baja Sajonia) y fue cruzado innumera
bles veces con el Yorkshioe con el ohjeto de corregi r una serie de 
defectos que aquel poseía. Este cruzamiento ila sido llevado a cabo 
de tal manera que el Cerdo ambiental no lla perd ido nada de peculinr 
a excepción de la conformación de las nalgas, grosor de los lon•os, 
altura de ex tremidades y precocidad de engorde. 

Actualmente se considera como una Raza estable sin que sea ya 
necesario acudir de nuevo a la •sangre de remojo• del cerdo inglés. 
Las caracterislicas de este animal no he de narrarlas aquí, ya que 
fácilmente se pueden encontrar en cualquier t ratad~ etnológico, a 
excepción de algunos detalles sobre la calidad y can tidad de la carne 
de los lomos y grosor del tocino. 

Pretendo con estas impresiones mostrar la atención y cuida que 
se da en esta región a este animal, cosa que a mi modo de en tender, 
puede servir de modelo para muchas explotaciones porcinas. 

He tenido la oportunidad de asistir, y es to ha motivado estas 
lineas, a la Exposición que se celebra anualmente en el mercado por
cino de Sulingen a la que han concursado 72 ganaderos con un tota l 
de 283 cerdos de esta raza. La razón de que sea Suliugen el lugar 
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destinado a estas exposiciones, es que se encuentra en el centro geo· 
gráf ico d e la baja Sajonia y al mismo tiempo en el centro del área de 
dispersión de esta raza porcina. 

La Exposición ha durado cuatro d!as con un programa siguiente: 

31 de Octubre. - Exposición en vivo de los animales concursantes 
en el mercado porcino de Sulingen. 

1 de N oviembre. - Rcparto de premios a los ganHderos clasificados. 
Matanza de los animales premiados. 
Reparto de premios a los ganaderos propietarios 
de las canales mejor clasiiicadas. 

2 de N oviembre. -Impresiones de los técnicos sobre la Exposición y 

producción anual. Mnrcha de la mejora. Palabras 
de alien to a los ganaderos. 

3 de N o viembre.-Exposición en las vítrinas·frigorificos de las canales 
premiadas. 

Este mercado rnaravillosamente instalado, único en su género, 
consta de dos grandes piezas, una de ellas destinada o porquerizas, 
recepción del ganado, muelle, sala de marcaje, vitrinas·frigorfii
cos, ele. To dos estos departam entos están acondicionados de hume
dad y temperatura. 

En la segunda pie1.a, inmediatamente unida a la primera, están las 
o ficinas de Seguros, Banco, Restaurante y la nave donde se verifican 
las exposiciones. Esta, es algo semejante a una plaza de toros pero 
de forma rectangular. Posee unas gradas donde pueden sentarse unas 
500 personas y un ruedo o arena de unos 30 x 20 mts., con una valla 
que separa ambas partes. El acceso al •ruedo• de los animales se ve· 
rifica por una seri e de callejones que vienen desde las porquerizas. 

L a Exposi ción, como puede verse en el programa, tiene dos fa
cetas distintas. En vi vo y én canal. En la primera los animales son 
catalogados por un jurado formado por agrónomos, veterinarios y 
ganaderos. En este acto se puntúa la pureza de la raza, conformación, 
consistencia de las carnes y del tocino, pero sobre lodo las dimensio
nes y grosor del largo espinal. A tal fi n, existe un aparato, capaz de 
determinar estas medidas en vivo. Consta de un pomo que se coloca 
sobre los lomos del animal (parte anterior, media, posterior, derecho 
e izquierda) que recibe, del aparato por medio de un cable, un impul
so-sonda que se refleja en el músculo (eco) y vuelve de nuevo al apa-

' ' 

,. 



r 

¡. 
', 

r 

-651 -

ruto donde en una pantalla registra Jos crn2 de sección del músculo 
con un error de 0.3 mm'. He de hacer nota r que este .músculo abarca 
el 20% de la puntuación en la Exposición, siguiéndole en importancia 
el jamón y el grosor del tocino. 

El valor de un animal seleccionado (los an imales concursantes 
están previamente seleccionados y registrados, asf como sus progeni
tores) es aproximadamen te 3 ó 4 veces más al to que el de un animal 
no registrado oficialmente. En el macho el valor oscila entre 700 a 
800 marcos (eqnivalcnlc al valor de un cocbe utili tar io de segunda 
mano}, pudiendo llegar hasta dos mil marcos. En la hembra es algo 
inferior, de 600 a 700 marcos. Si nos iijarnos en el precio del animal 
no seleccionado y registrado (200 a 300M.) nos damos cuenta de la 
desventAja económica que representa pa ra un ganadero el no tener 
sus animales en el Deutsclie Scliweineleislungbucil (Libro de registro 
de producción del cerdo aleman). 

En vista de las desventajas y difJcultades para un explotador par
ticular de llevar a cabo un estudio completo del engorde, f<~ ll <~ de ma
terial, personal técnico, lugar adecuado, etc., el Gobierno Federal en 
concierto con la región de Baja Sajonia, han creado cuatro estaciones 
paraeslatales de control de mejora, subvencionadas a par tes iguales 
por ambos organismos. 

Cada ganadero debe enviar cuatro cerdos de una camada a una 
de dichas estaciones, donde permanecen hasta el fin de lo producción 
y termina con el sacrificio. A partir de este momento y si los resul
tados son satisfactorios, se considera a los pro:6en itores, lo suficien
temente preparados como para que su prole pueda ser vendida como 
reproductoras. 

El grupo presentado por el Max·Piancl<· l nstitut que con~iguió el 
máximo de puntuación constó de 11 animal es, li hembras y 5 machos, 
con un promedio de 98 puntos sobre 100. 

El mejor animal del grupo fue una hembra, sacrificada a los 283 
dias de su nacimiento. con 105 Kgs de peso, 2.8 cms de toc.ino (es
pesor) y 41.5 cm; de sección del músculo largQ dorsal de media. 

He de a1iadir por último que todos los animales están asegurados 
con pólizas que restituyen el 80 •¡, del valor del an imal. 

Esto es en cuatro palabras lo que es esta ex posición del cerdo 
mejorado alemán. He quedado realmente admirado y digo una vez 
más, que esle sistema puede ser utilizado como modelo en cualquier 
tlp'o de mejora porcina. 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridium aislados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y caprinas. 

Frasco de 50 c.c. · 

con diafragma de goma perforable 

Precio venta al público, 12'60 ptas. 
( timbre incluido) 

- -·--

InSTITUTO DE BIOLOGIA Y SUEROTERAPIA, S. A.-MAORIO 
Bravo Morillo, 53 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4.-Teléfono 21127 

_____________________________ J 
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Proyecto de alimentación para una explotación 

de 100 borregos (destete-50 Kg.) 

Factores concurrentes 

(Continuación) 
por 

Juan del Cas1illo Gigame 

El exponente máximo del perfecc ionamiento ovino, especializado 
en la producción de carne de la más. elevada calidad, eslá represen
tado, ya lo hemos dicho también antes, por los • ca ras negras• in
gleses. Son reses, que encajan a la perfección dentro del prototipo 
con aplilud altamente sarcopoyésica, y con un elevado grado de 
precocidad¡ resaltando enlre !odas eslas razas la producción de cor
deros precoces o capones pesados. Asf vemos, que a los 2-3 meses 
en plena lactancia, los corderos pueden en algunas ocasiones 
alcanzar su plena madurez, con un peso que no excede al máximo 
establecido para la exportación, con abundantes masas muscu la res 
y grasa bien distribuida, destacando como conformación ideal, un 
notable desarrollo del cuarto posterior, y la cortedad de sus radios 
óseos, con gran cantidad de carne, que da a la unión de las entre
piernas la ca racterística forma de U. La carne de estos corderos es 
jaspeada, con grasa que comunica a la carne un sabor agradable, 
muy del agrado del consumidor en sus paises de origen¡ la grasa de 
cobertu~a distribuida uniformemente por toda la superficie, preser
vando la buena coloración de la carne, que toma una apariencia 
diffcil de ser lograda en reses de otras especies. 

uestros corderos, por pertenecer a razas de tipo ambiental, son 
de evolución tardía y viven en régimen permanente de pastoreo 
extensivo, llegando al matadero cuando cuentan 6-8 meses con pesos 
30-40 ,kilos, y con c,arnes semiengrasadas, que son muy del gusto 
del paladar del consumidor español. 

C) Edad.- Un dato importante a tener en cuenta en una explo
tación de corderos, que se van a alimentar después del destete, es 
la edad con la que llegan a éste, pues no podemos perder de vista, 
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que la fase industrial de engorde, viene orientada en animales jó
venes hacia el aprovechamiento de dos producciones inseparables 
en esta clase de animales en crecimiento, como son la carne y la 
simultánea producción de grasa. 

Cuanto mas joven es un animal, mayor es la facilid~d que tiene 
pa ra fi jar los princi pios ricos en proteínas, propiedad que va decre
cil~ndo a medida que va aumentando la edad, de aqul, que siempre 
convengan para un régimen o.Je alimentación intensivo los animales 
más jóvenes, a pesar de que ésto, sólo es posible alcanzarlo, con 
raciones de alto contenido proteico, de relación nutritiva estrecha, 
que por otra parte son siempre las rnás costosas. 

Los animales mas viejos, gene ralmente tienen menos apetencias 
de consumo y por tanto ingieren menos cantidad de alimentos y al 
mismo tiempo, poseen una capacidad de asimilación, relativamente 
menor que los animales jóvenes, lo que se revela por la riqueza en 
principios nutritivos de las deyecciones, hasta el punto de quepo
demos decir, que los animales son tanto más ruinosos, cuanto mas 
ricas son las deyecciones en tales principios. 

Los animales jóvenes ll~gan al 70·80-90 e incluso al1 CO o¡. de 
aprovechamiento nitrogenado, capacidad que va disminuyendo pro
gresivamente, a medida que aumenta su otra capacidad de fijación 
de grasa. En los animales adultos el engorde o ceho se produce por 
el acúmulo casi exclusivo de grasa. 

Como término medio, en cuanto a edades, especies }' razas ani
males,·durante el periodo de ceba miento, el aumento conseguido co
rresponde: el 70 °/0 a la .'!rasa, e122 "/0 al agua, el 7,07 "/0 a las pro
telnas y el 1,29 •¡" a los principios min~rales. Pero en los animales 
muy jóvenes, el aumento de a lbúmina es muy superior al indicado, 
siendo en los animales más viejos algo menor, porque juntci al mí
nimo proteico, sólo necesitan una pequeña cantidad de proteína, 
para la formación de albúmina del tejido adiposo y otra cantidad 
también pequeña, para subvenir a la elaboración de las secreciones, 
necesarias en mayor cantidad, en el trabajo de digestión de la 
mayor proporción de alimentos consumidos durante el cebo. 

En definitiva, de lo que se trata es de escoger siempre que se 
pueda y lo aconsejen las circunstancias, variables para las distintas 
explotaciones ovinas, animales lo más jóvenes que sea posible, para 
someterlos a un plan de alimentación intensiva, con el fin especial 
de obtener un aumento de peso a corto plazo y con el menor dis-
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pendio posible, por una robusta edific¿¡ción de las masas muscula
res y un armónico reparto de reservas adiposas y carne magra. Pero 
no todas las razas, pueden llegar al Bnal de esta empresa con la 
misma facilidad y perfección¡ unas, las rústicas, llegan al tíltimo es
calón de su ciclo con un aumento de peso debido al a cúmulo de 
grandes depósitos de sebo, en determinadas regiones del cuerpo; 
otras, las especializadas, el aumento de peso, está eqnilibrado entre 
la masa muscular y la grasa, por infiltración de esta última entre las 
fib rillas y paquetes musculares de aquella, lo que le confiere un 
ca rácter de mejor calidad. 

Actualmente, existe la tendencia de ir orientando zootécnica
mente, la obtención del animal con aptitudes sarcopoyésicas, hacia 
un iipo selecto cada vez más joven, es decir, para el sacrificio tem
prano con precocidad suficiente, que no sólo le permita un creci
miento más rápido aprovechando el alimento al máximo, sino que 
en el más breve plazo alcance su madurez, dando carne de músculo 
desarrollado e infiltrado de grasa. 

La edad del destete de nuestros corderos, oscila en tre los 6-7 
meses, según la modalidad particular de la explotación y los recursos 
de alimentos disponibles, llevándolos a veces directamente al mata
dero con pesos de 30-35 kilos, si el año ha sido bueno, y otras, casi 
siempre por circunstancias de tipo comercial, después de destetado 
continúan el régimen general del rebaño, a provechan do las últimas 
etapas, del corto periodo que en nuestras latitudes dura la hierba 
verde, aumentando de peso muchas veces, aunque en no muy ele
vada proporción por la rápida lignificación, que convierte a la hierba 
en materia leñosa, con gran contenido en fib ra bruta. 

D) lndice de crecimie11lo.-C~da raza tiene una intensidad de 
crecimiento distinta, que se denomina •curva de cr·ecimien to• >' que 
ha sido establecida en algunas de ellas, como índice o patrón Tacial , 
relacionado estrechamente con la precocidad. La intensidad de cre
cimiento, varia con la edad y en intima depend~ncia, con la cantidad 
de proteína formada por cada 100 kilogramos de peso vivo, pues 
ésta disminuye de una manera rápida a medida que el animal avan
za en edad. 

Esta capacidad de crecimiento, es precisamente lo que se apro
vecha hasta el máximo, tanto por lo que se refiere a la utilización 
de las proteínas, como al de la energía neta, en los animales jóve
nes, base verdaderamente económica de la transformación de los 
alimentos. 
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El crecimiento está sujeto a una variabilidad individual dentro de 
cada especie o raza, en las que existe un grado caracter!stico de 
crecimiento, as! como un tamaño o desarrollo definidos para la 
edad adulta. Tanto el tamaño como el desarrollo, están ligados a 
factores hereditarios, pero al mismo tiempo la alimentación, a veces 
en su fase óptima, permite el desarrollo pleno de estos factores he· 
reditarios, a los cuales está vinculado el crecimiento máximo, lo 
que no quiere decir, que la nutrición tenga poder suficiente para me· 
di ante su influ jo, sobrepasar los límites máximos de desarrollo fi· 
jados por la herencía. 

El creci miento viene determinado, por un aumento de Jos tejidos 
de estructura , por los músculos y huesos y también de los órganos, 
excluyendo el aumento de peso procedente del acúmulo de grasa en 
los tejidos de reserva, es decir, que el crecimiento se caracteriza por 
un aumento de proteínas, materias minerales y agua, lo que requiere 
la ingestión de una considerable cantidad de materias energéticas, 
para sostener los procesos propios del crecimiento, y la adminis· 
tración de las necesarias vitaminas. Una pequeña cantidad de lípi· 
dos va a para r a la estructura de cada célula, pero esto no repre· 
senta ninguna exigencia dietética-especifica, salvo la posible excep· 
ción de uno o dos ácidos grasos, ya que los lípidos son sintetizados 
por el organismo a partir de los hidratos de carbono. 

El crecimiento para cada especie, guarda una cierta relación con 
la duración de la vida en cada una de ellas. BRODY (1 958), }'cola· 
boradores dan la edad en meses desde la concepción, con indica· 
ción de los porcenta jes proporcionales al peso del animal maduro, 
en varias especies. 

R<laci6n con el peso de la madur•_z _ 

Esptc!es ro '/, 1 Jo'/, 50 '/, 80 '/, 98 '1. 
meses meses mtses meses meses 

---- ----
Vaca Holstein 10,6 16,0 23,4 43,3 93,2 
Cerda Duroc·Jersey 5,9 10,1 15,7 31,0 67,3 
Oveja Suffo lk 5,5 6,7 8,6 13,7 26,5 

Estos datos que son a proximados nos suministran una base de 
gran utilidad para fines comparativos. 

Según esta tabla, la oveja Suffolk, adquiere el 50 'lo del peso del 
adulto o de la madurez a los 3,3 meses del nacimiento, el 80 •¡. a los 
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8,4 meses y el98 °/. a los 21,2 meses. Poniendo como peso medio en 
la hembra 80 l<ilos y 100 en los machos, tendríamos, a los 100 días 
40 kilos para las hembras y 50 para los machos; a los 8,4 meses 
64 kilos para las hembras y 80 kilos para los machos; a los 21,2 me-

t· ses 78,4 kilos en las hembras)' 98 kilos en los machos. 
El índice de crecimienlo no es conslante, ni su curva obedece a 

una expresión matemálica sencilla. ROBERTSON (26) llega a la 
conclusión, de que los animales superiores y el hombre, efectúan el 
crecimiento por lo menos en tres ciclos; y muchos otros autores que 
repudian la idea de éste, admiten y reconocen, si n embargo, que 
existe en la curva vital de cada individuo, la aceleración y el reta rdo. 

La intensidad de crecimiento, viene determinada en el cordero, 
por elliernpo que tarda en doblar su peso al nacimiento, que viene 
a ser de unos 18 días. A los treinta días 1 Kgs. de cordero se ha 
convertido, según BELLE (20), en 2,75 Kgs. por un aumenlo diario 
de cerca de 60 grs. La raza Southdown y Berrichona, a juzgar por 
las experiencias de GlRARD y 13ARDIN:(16), tienen un aumento de 
175 gramos diarios duranle cinco a siete meses, en los primeros, y 
191 g. en los segundos. DIAZ MONTILLA (1955) en observaciones 
en ganado de la raza merina, observa las siguientes cifras: 

Pno •edto corderos Creclmlenlo ponderal -- - -
Machos l·hmbras Mes Machos Hombras 

Kg. Kg. Kg. Kg. - --- - --- --- ---
al nacimiento 3,823 3,352 

'al mes 11,590 10,995 primero 7,767 7,643 
a los 2 meses 16,164 14,857 segundo 4,574 3,862 
a los 3 meses 19,447 18,015 tercero 3,283 3,158 
a los 4 meses 24,325 21,441 cuarto 4,878 3,426 
a los 5 meses 29,153 24,384 quinto 4,828 2,943 
a los 6 meses 31,666 26,714 sexto :.!,513 2,330 

VERA (39), en co rderos merino-manchegos, da a los 75 días 
pesos entre 17,50 kgs. y 19,00 kgs. 

Para HELMAN los corderos de razas precoces, que al nacimiento 
pesan alrededor de los 4 kg. con limites máximos di' 5 kg. en los 
machos y mínimos en las hembras de 3,500 kg., aumentarían a razón 
de 332 g. diarios hasta el final del segundo mes¡ 250 g. hasla fines 
del tercer mes¡ 220 hasta el cuarto mes. Teóricam¡onte, los borregos 
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d~ber!an pesar de 45-50 kg. a Jos 5 meses de edad, 3~-85 kg. al año, 
sobrepasando los 100 kg. a l año y medio, lo que solo es posible 
conseguir, ~n condiciones muy favorables y cuando la salud y la 
uutrición son perfectas. 

Este rápido au mento, que se produce como }'a hemos visto, en 
la primera edad, debe inducir a la vigilancia y cuidado que han de 
tenHse con las crías, en los dfas siguientes al nacimiento, ya que en 
esta fase, que podrfamos llamar crítica, cualquier atraso que se pro· 
duzca, después resulta prácticamente casi imposible de compensar 
o equilibrar. 

En nuestras razas de carne, con aptitud al mismo tie mpo para la 
producción de lana, sin especia lidad sobresaliente para ninguna de 
las dos, los corderos hijos de madres buenas lecheras, como son la 
churra, lacha, manchega, etc., aumentan por término medio 200 g. 
dia rios en los primel'oS tres meses. (CUENCA, 1953). 

El aumento de peso puede conseguirse: por formación de sus
t¡¡ nciél viv¡¡ nitrogen¡¡ da o por imbibición de agua y acúmulo de 
grasél . Lo verdélder¡¡mente económico, sería el aumento de peso por 
incremento de materias protéicas, aprovechando la cualidad qne 
tienen los animales jóvenes de fijar albúmina. Se ha establecido una 
fórmula empí rica, para est¡¡ ley de crecimiento: si g es la ganancia 
en peso de proteína por cada tOO Kg. de peso vivo y d la edad del 
animal en d!as, la siguiente ecuación corresponde a una hipérbole 
o rtogonal, 

135 g=---
d + 20 

El crecimiento pro piamente dicho, es paralelo al aumento de 
peso de los corderos des pués del nacimiento, y se caracteriza por 
su intensidad mayor o menor, según determinadas épocas y dentro 
de ciertos limites, hasta llegar al momento de su detención somática. 

La curva de crecimiento, que torna la forma de S, de todos los 
animales do mésticos, comienza muy baja al principio de la vida, se 
remonta en ascensión rápida hasta su más alto nivel, para después 
ir descendiendo con lentitud, hasta los limites mínimos compatibles 
con la vida. La rapidez de crecimiento fisiológico de los distintos 
tejidos orgánicos, es tanto mayor o más rápida, cuanto más cerca
nos se encuentran aquellos del estado embrionario, 
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Ya hemos visto antes, que no todas las razas tienen idénticos 
tiempos en la curva de crecimiento normal, y dentro de los ani
males de una mi~ma especie o raza, hay mlllti ples factores que con
.dicionan el aumento de peso, entre los que se destacan, aparte del 
facto r principal genético o hereditario, la nutrición durante esta fase 
primera del ciclo vital, en la que las necesidades son más exigentes, 
sobre todo en la época de la lactación, en la que el cordero debe 
t en~r suficientemente atendidos sus requerimientos nutritivos, sin 
que sufra los efectos de una insuficiencia, que es de contra produ
centes e irreparables efectos en el desarrollo ulterior. Cua'ndo se ha 
practicado el destete, el crecimiento se desa rrolla a niveles más 
bajos, sobre todo a partir de los seis meses de edad, con la conse
cuencia inmediata, segtin la opinión de muchos autores, de un esta
cionamiento ponderal, qne inmoviliza el peso del cordero desde los 
seis a los diez meses de edad. 

Experimentos hechos a este decto, en corderos Southdown, por 
ROM EY (26), así como en corderos So!lthdown por Corriedale y 
Corriedale, demuestran, que el crecimiento más rápido, corresponde 
al que se origina hasta los 120 días, y pasados los 160 dlas se man
tiene estacionario. 

En nuestras explotaciones extensivas, se practica el destete de 
una manera Rradual y generalmente por agotamiento lácteo de las 
madres. l os corderos, al mismo tiempo que toman la leche de la 
madre, van pau latinamente ingiriendo mayores cantidades de hierba 
tierna, desde los principios de la primavera, para llegar al final de 
ésta consumiendo las cantidades necesarias a sus necesidades, y en 
estas condiciones se van separando dura nte el dí a de las madres, en 
un periodo más o menos corto de tiempo, que dependen, en la ma
yoría de los casos del mayor o menor desa rrollo de su instinto ge
nésico, pues al estar mtty desarrollado, no sólo molestil n y pueden 
cubrir a las ovejas, sino que perturban así mismo, el norma 1 desen
volvimiento de su curva de crecimiento y aumento de peso. 

Los corderos destetados que tienen buen pasto y en abundancia, 
se desarrollan en buenas condiciones aunque no reciban pienso, 
pastando lo suficiente y pueden desenvolver la curva de su creci
miento con un aumento de peso diario de unos 200 gramos aproxi
madamente, segtin la opinión de SANTOS ARAN (10), o sea 6 kgs. 
por mes, pero en nuestras razas rústica$ un aumento mensual de 
4-5 kg. es lo m~s frecuente en los primeros cinco meses. El !ínal del 
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crecimiento, puede establecerse al cumplir los dos años, entonces el 
peso se estaciona, aumentando por imbibición de agua y acúmulo 
de grasa en las épocas de abundancia, para ir perdiéndolo poco a 
poco en las épocas de escasez, que generalmente coinciden con lo.s 
meses úllimos del otoño y los de invierno. 

El crecimiento del cuerpo, que considerado en conjunto depende 
mayormente de la nutri ción, es el resullado del desarrollo simul· 
táneo de todas las partes del mismo, pero en proporciones variables 
para cada una de ellas, va riaciones qne a su vez se rijen por los 
atributos especificas inherentes a cada raza. El esqueleto se desa· 
rrolla con sujeción a un porcentaje del peso total del cuerpo, du
rante un breve espacio de tiem po después del nacimiento, porcw
taje que va disminuyendo gradualmente. El esqueleto, por tanto, 
adelanta en su desarrollo a los músculos, y éstos a su vei van tam· 
bién creciendo en relación con el peso del cuerpo, siempre que no 
haya acumulación de grasa. Durante el crecimiento se va acumu· 
!ando grasa, .que aumenta cada vez más, a medida que el animal se 
aproxima a la edad ad ulta o madura. 

HAMMOND, 1958 (20) que ha estudiado la cu rva de ere· 
cimiento del cordero, ha comp.robado que el aumento de peso 
más rápido, corresponde a los huesos y órganos internos, siguién· 
doles a continuación los músculos y por último la grasa. Lo que in· 
dica que la madurez desde el punto de vista de la producción de 
carne en el cordero, no solo viene referida a su rápido aumento de 
peso, sino al mismo tiempo a los cambios verificados en el desa
rrollo de los tejidos más importantes. Así er1los corderos Southdown, 
a los 5 meses su pierna pr~senta una mayor proporción de músculo 
y grasa, con relación al hueso, que una pie rna de cordero de la raza 
Lincoln, que aun siendo de mayor peso que aquélla, presenta un 
porcentaje menor de carne y grasa en relación con d hueso. 

En las razas ambientales, de madurez siempre tardía o lenta, 
estos periodos se presentan mucho más espaciados, hasta el punto 
de que una oveja de este tipo, 110 alcanza el grado de engrasamiento 
hasta que no ha )•a llegado a su completo desarrollo el músculo y el 
hueso, o lo que es lo mismo, la acumulación de tejido adiposo no se 
produce en ta les animales, has ta que no bao terminado su total ere· 
cimiento los huesos y el tejido muscular, pero no mientras éstos se 
encuentren en fra nca actividad. Es lodo lo contrario de lo que ocu
rre en J.,.s :raz.as d~ aptitud sarco,ooyésica,. en las gue el cordero al 
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mismo tiempo que va creciendo por un mayor desa r rol lo de huesos, 
va (ormando sus músculos y acumulando grasa entre sus fibri llas y 
fasciculos, si las condiciones nutritivas son apropiadas y respon-

.,.. den a este fin . 
La formación de tv jido adiposo, tiene su periodo o fa se ó ptima, 

en las épocas de elevado nivel nutritivo, tanto en las razas precoces 
como en las tardías, pero con la diferencia de que su distribución es 
diferente de unas a otras. En los tipos ambientales la grasa se pre
senta en fo rma de depósitos alrededor de los riñones e intestinos, 
que es Jo que se conoce con el nombre de sebo, permíliendo tal acu-
mulación localizada, que las canales se presenten relativamente 
exentas de grasa, aunque el animal en vivo haya no solo a umen
tado de peso, sino al mismo tiempo almacenado grasa en gran can
tidad. En cambio en los ovinos, reputados como precoces y gra ndes 
suministradores de carne, el acúmulo de grasa presenta mayor in
terés económico, por la especial distribución de la misma dO' bajo de 
·la piel y ent re los músculos, dándoles un a~pecto marmóreo o 
jaspeado. 

C.nnbios de Id cumposicióu del grWc1do lunar durante w crecimie11to 
(Hammond, t932) (20) 

GondJO Suffolk Na e•· l t 22 
mieulo mese.-; meses meses - -- -

45 k~. peso vivo l K¡¡. en canal 24,0 24,5 27,2 30,4 
K¡¡. de músculo y 

contienen . ... ~ grasa comesliblcs. 14,0 19,0 24,5 28,1 
Kg. de hueso 7,7 4,·1 2,2 1,8 

--- -- - -
"/o de grasa en pierna de lanar 

1 
0,9 2,2 9,0 13,6 
---

• HI\MMOND (1958), bnsándose en múltiples experiencias, ha 
establecido el diagrama detallado de los cambios de form a y com
t>osici6n del cu~rpo en relación con las diferencias de tiempo y ve
locidad de desarrollo, de sus diversas partes y l~jidos. En el cna\ se 
observa, que en vl índice de crecimienio de la cabeza y las ex tremi· 
dades, alcanza su máx1mo antes el de aumen to de la longitud, 
siguiendo despu~s el de crecimiento en groso r. Estos cambios 
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en las proporciones corporales y su composición se deben a los di
ferentes gradientes de crecimiento existentes entre las distintas par· 
tes y tejidos del cuerpo, gradiente que puede variar, como es natu· 
ral, para una misma región, COI)lO ocurre en la pierna después del 
nacimiento, cuya velocidad de crecimiento para la caña es escasa ·y 
en cambio elevada para el fémur, como se ha podido comprobar en 
el cordero Suffo lk, en el que al nacimiento su fémur representa 
un 217 °/0 del peso del metatarso, y w el animal adulto un 324 °/o· 
De la misma manera, existe un grad iente entre el hueso, el músculo 
y la g rasa de la pierna, de tal forma, que al nacimiento ·el músculo 
representa un 150 " ~ y la grasa un 9 % del peso del hueso, mientras 
que en el estado adulto, el hueso ll ega a un 560 % y la grasa a un 
285 %. 

La ra pide z del cambio d<> estas proporciones, es tanto más ace· 
!erada y siempre dentro de ciertos límites fisio lógicos, cuanto más 
precoz es la raza , y dentro de estas razas precoces, y siempre que 
las condiciones de alimentación sean idénticas, se consigue con 
mayor facilidad en las más pequeñas que en las de mayor talla. 
HAMMOND (20), ha podido también comprobar, que en piernas de 
cordero Sonthdown de cinco meses, el músculo alcanza un 485 % y 
la grasa un 266 %, mientras que piernas pt·ocedentes de corderos 
de la raza Lincoln, de la· misma edad, de mayor tamaño y de ma
durez un poco más tardía, el músculo alcanza solo un 366 % y la 
g rasa un 90 % del peso del hueso. Hechos que demuestra n, que para 
conseguir una canal bien proporcionada, no solamente habrá qu~ 

· atender al grado de nutrición para que sea adecuado el ritmo nor· 
mal de la curva de crecimiento, ya que una buena alimentación, 

Vnct\lbin le proporciona los más rowndos o'x i· 
tos rn el tratamiento de la 
HETE:'iCION PLACENTARIA y en 

gene ra l en todn' luo c nfc n ncdmlt'S de los OllGA1\'0S IlEPilODUC· 
TOHES ( las mctri tí!', \'u!'initís, ctr.) )' In OIAilllEA INFECTO
COi\T.\ CIOSA ()~ LAS HECIE1\' ',\ CID.\S. 



estimula el crecimiento de aquellas partes que no rmalmente se de
sa rrollan tardíamente en la vida, sino, qu~ a l mismo tiem po será 
necesario, escoger entre las razas precoces de a pti tud sarcopoyésica , 
la más idónea a los fines económicos de la explotación. 

E) Tamaño o peso.-El tamaño o el peso del cordero en el mo
mento del destete, tiene también su importancia, siempre que se 
trate de animales procedentes de la misma raza, variedad o familia 
y del mismo rebaño. Pueden presentarse animales muy fla cos o 
animales excesivamente gordos. Los primeros, consnm ir~n muchas 
raciones antes de esta r en condiciones óptimas para el consumo, en 
iRualdad de rircunstancias que los demás animales de la explotil
ción, yD que el aumento de peso no será uniforme, ni se desarrolla rá 
de una manera regular en estas rvses ilacas, que necesitan tiempo y 
mucho gasto para •despegarles la piel• como dicen los prilcticos. 

1.3 flacura de los animales, así como un menor tamaño, en una 
edad determinada en este caso el destete, raramente obedecen a 
trdstornos de las glándulas de secreción interna; es mucho más co
rriente que esta clase de magrura y retardo en el til rna lio, sean pro
ducidos por una nutrición defectuosa, tanto en principios energé
ticos, como de otra cualquiera de las susta ncias nutri tivas. La defi
ciencia energética se reflejará en el crecimiento tota l, y una falla de 
calcio por un defecto en la estructura de Jos huesos. La fa It a de vi ta
mina D y de fósforo influ)•Vn indirectame nte, por pérdida de apet ito 
y también por ciertos dectos fisio lógicos directos, en el estado de 
carnes de los animalrs. Sobre este particula r se han hrcho muchos 
experimentos, y eatre ellos tenemos el realizatlo por \V ATERS (26) , 
en :~ov il los alimentados con una dieta de sosten imiento estri cta, con 
la que los anima les no podían ganar en pes o, obsen •ando, que se
guían su ritmo d~ crecimiento, aumentando en longi tud y a lt ura, 
p1ro con un gran enflaquecimiento por el consumo de s us reservas 
de grasa. En este mismo sentido OSBORN E y MEN DE.L (26), han 
comprobado que despu~s de un retardo, el aumento de peso es más 
rapido que en ningti n periodo de la vida, aumento de peso que se 
debe principalmente a la reposición de las grasas perdidas, que 
constituyen un proceso mucho más ~ ctivo que el verdadero creci
ruien lo. 

Todo retardo de al¡:una importancia hace completamente inde
seable al animal que ha de alimentarse abundantemente, con racio
nes equilibradds, con fines económicos , ~pesar de que numerosos 
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ex perimentos, entre los que se cu e~ta el del mismo \V 1\TERS, han 
demostrado que una alimentación pobre, es ca paz de a la rgar el 
periodo de crecimiento, sin que al mismo tiempo quede afectado el 
ta maño normal, del animal del ti po med io, en la mad urez. 

Los animales gordos en exceso experimenta n un aumento de 
peso escaso, necesitando raciones superconcentradas, y aúo as! el 
valor de Jos últimos Kg. ganados en vivo, no liE>gan a cubrir los ga s
tos, mucho más, si en el mercado no existe categorización de ca r
nes, ni diferencias de precio por el grado de engrasamiento o infil
tración de la ca rne. Esta excesiva ¡¡ordura o ma)•Or nivel ponderal , 
casi siempre es debida a una superabundante ali mentación, ri ca en 
princi pios nitrogenados y de alto valo r energé-ti co, pero ta mbién, 
aunque esto no es Jo corriente, puede obedecer a disfunciones de· 
las glándulas de secreción int erna, como el tiroides, cuya hipofnn
ción da lugar a una relativa desproporción en el a umento del ta
maño de ciertas partes u el cuerpo . . 

F) Sexo.-El sexo de los animales, qu e a l destete han de ser 
alimentados en plan intensivo o semi-in tensivo pa ra su ceba miento, 
tiene también cierta importancia. En igualdad de circunstancias 
los machos no sólo ti enen un ma;-or poder de consumo, sino tam
bién, y casi siempre, un mayor índice de tra nsformación, que se tra
duce en un mayor aumento de peso y como consecuencia una mayor 
rentabilidad . 

En las observaciones efectuadas por DIAZ MONT!LLi\ 1955, 
pueden apreciarse cifras, que nos indican que el crecimiento pon
deral de los machos durante los seis primeros meses de vida, supe
raron en aumento de peso a las hembras del mismo rebaño, de la 
manera siguiente: mes primero 124 gramos más que las hembras, 
segundo 712 g., tercero 135 g, cuarto 1.452 g., quinto 1 835 g. y 
sexto 183 g. 

Por nuestra pa rte , hemos seguido con interés el ciclo de prodt!C
ción dentro del año actual, de los corderos de un rebatio de la loca- · 
lidad de ra za merina, en el que de una manera em pi rica, guia do el 
dueño por el buen d~seo de ser un buen ganadero, y al mismo tiem
po con el fin de obtener mayores beneficios, comenzó a alimentA r 
sus corderos aproximadamente al mes del nacimiento, que fu e en 
Septiembre, dándoles en dornajos apropiados pequeñas "cantidades 
de habas molidas, en forma de polvo sobre paja de leguminosas; 
de esta manera fue aumentando la ración hasta llegar a dar 100 
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gra mos al destet(', c¡ue lo practica en los úllimos dfas del mes de 
· Febrero. A partir de este momento separa a los machos de las hem

bras, dándole a los primeros 150 g. de algarroba·veza molidas por 
la maí1ana , c¡ne lo (la a los pocos días en gra no, porque decia, que 
con la ha ri na se produclan en casi todos los ani mal ~s diarreas; 
después del pienso salían al campo, donde pastaban la poca hierba 
que podían encon tra r, por la tarde les volvía a suministrar otros 
150 g. de grano de la misma mezcla. Desde el 15 de Abril aumentó 
la ración a 400 R·• re partidos 200 por la maiiana y otros 200 por la 
ta rde, hasta el dia primero de Mayo, que los pesa para venderlos. 
Estos borregos com ponían un lote de 400 cabeza~. que dieron un 
peso promedio de ú4 lib ras carla uno, o sea 29,440 KR. peso vivo, 
muy aproximado al que da D!az Montilla para borre¡¡os de seis me
ses. Fueron sacrificados el día 3 de Mayo en el ma tadero de Barce
lona, y di eron un rendimiento medio aproximado por cabeza del 
42 <>;. . 

Las borregas fueron sometidas al mismo régimen de alimenta
ción, con la dif~rencia , que siendo su alimentación ab libitum, solo 
vinieron a consumi r, las tns cuartas partes aproximadamente dd 
pienso que consumieron les machos, cn)'a ración era,- como antes 
di ji m os pesada. Eran en número unas 350 cabezas y fueron nndi
das un mes más ta rde, es deci r, a Hnales de Abril, el día 30, en el 
que fueron pesadas, dando un peso medio por cabeza de 59 libras, 
o sea 5 lib ras m en os que los machos, que traducidas a Kg. repre
sentan 27,140 Kg. por unidad, y 2,3UO Kg. menos que Jos machos. 
Sacrificadas en la primera decena de 1\ayo dan un 41 '• de rendi
miento a la canal. Estos pesos también son muy aproximados con 
los que da Díaz Montilla, aunque algo su periores por el mes de dife
rencia en edad a favor de aquéllas. Si tenemos en cuenta las cifras 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de recibos siempr~ 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine V d. es le inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta corri~nte o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria l\acional. 
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dadas ant~riormente por Dfaz Montilla y las que h~mos recogido 
por nu~slra parte, aunque éstas no estén debidarnvnte contrastadas, 
podemos apreciar la clara conveniencia del macho sobre la hembra 
cuando se trata de alimentar, intensivamente, corderos. 

G) lndice de consumo · Transformacióu y ren dimiento.- Los 
estudios de GUNZLER, VOPELIUS, SCHMIDT, VOGEL, etc. (26) 
ha demostrado la existencia de diferencias significativas, 110 solo 
por lo que af~cta a la raza de los animales, sino por lo que ntalie al 
individuo, ~n lo tocante al coeficiente de utilización de alimentos, al 
mismo tiempo que KISSLWHKY (26) ha creído poder denuncia r, 
tanto para la utili1.acíón d~ alimentos como pa ra el crecimiento, 
estas diferencias, ya en ~1 estado embriona rio. 

Guardan entre ~¡ una estrecha relación económica las ganan
cias en !'~so, con el Kg. de alimento consumido (o el conw:no de 
alimen tos con ~ 1 K¡¡. M peso 3tnnentado) y determindn a l mismo 
tiem po en las curv.as respectivas (las cuales se crJJlilll en un 
punto dado), el momento óptimo para el sacrificio, ya qne la curva 
de crecimienlo y la de consumo de alimmtos por Kg. de aurnenlo 
en peso vivo se cruzan indefectiblemente en un lugar determi
nado. Por debajo de este punlo, las gananci¡¡s serán económi
cas, pues el consumo de alimentos por J<g. de g¡¡nancia en peso, 
es por bajo de la media, y por el con trario por encima de este punlo 
resulta ría anlieconómico .el crecimiento del animill, por supera1· el 
consumo de alimentos por Kg. de ganancia en peso vivo, la cifra 
media. El punto del cruce es el que d~lerm ina, por lanlo, el momento 
económico del sacrificio del anima l y mien tras más tarde se alcance 
y mayor sea el peso conse)!uido hasta el CJ'U C~ , el va lor económtco 
del individuo o de la raza, es mayor. 

Los índices de consumo y transformación, npa ll e de los ~ r~ctos 

suministrados por la herencia, depende también de otro facto r muy 
de tenerlo en consideración, como es la gimnástica fun ciona l del 
apa ralo digestivo, que ti ene por 9bjeto aumentar el poder de asimi
lación, por la modificación gradua l del volumen del apara to diges
tivo. La panza, bonete y cuajar dfl lactanle, comivnzan ya a hiper
lrofiarse a partir del momento en que el animal comienza a consu
mir alimentos verdes, hipertrofia que puede relardarse si se demora 
la edad · del destete, lo que nos aconseja que si bien el destete no 
d~be realizarse demasiado tarde, tampoco debe hacerse de una ma
nera brusca, sino gradualmente, para evilar un ca mbio demasiado 
repentino de las ca ract~rfsticas anatomofisiológicas de l él pa rato di
geslivo. 
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La alimentación intensiva no darla lugar a un volumen excesivo 
del estómago, panza e intestino, sino a una mayor actividad de las 
funciones de los órganos secretores, incrementando la aptitud di¡:es
tiva con una mayor absorción de las sustancias digeridas, según ha 
demostrado CUGNONl (14). 

La alimentación abundante y rica, favorecida por los efectos de 
la gimnástica hmcional bien dirigida, acti\·an la osimilación y ele
van a un mayor niv'!l el met~bolismo general, haciendo posible que 
el organismo evolucione más rápidamente hacia su completo desa
rrollo. Esto qu iere decir, que j!imnáslica funcional de aparato di
gestivo y alimentación completa, serian el medio, contando a priori 
con la garantía genética, de llegar por el camino más corto, a dolar 
al animal del reactivo de la precocidad, mediante el cual aumenta el 
grosor de los músculos y los depósito de grasa subcutánea, hacien
do la piel más elástica y flexible; la relación peso del esqueleto del 
animal y la de la carne a lcanzaría un valor de 1: 4,17, mientras que 
en los animales de razas comunes, no llega nada más que a 1: 3, 14; 
el aumento en rendimiento en carne se incrementaría asimismo, 
desde un 50 % en las razas no cultivadas, a un 60 'o eu las pre
coces, etc. La gimnástica funcional, en ddiniliva. permite la utili
zación al máximo de los ali mentos y reciproca mente el incremento 
de un peso determinado en vivo, con la mínima ración, aunque como 
es lógico, equilibrada y completa. 

No poseemos datos concretos, para una raza determinada de las 
que se explotan en España, sobre índices de consumo y transfor
mación de alimen tos, debido a que esta modali dad industrial de ce
bamiento de corderos en plan intensivo, no se practica, pues el bo
rrego después d~ ser destetado en primavera continúa aumentando 
de pes·o sin alimentación supletoria tan solo con la abundancia de 
hierba, que en esta ~poca, si el ciclo herbáceo no es muy temprano 
y el calor excesivo no agosta la vegetación, pro porcionan a los ani
males en pastoreo una alimentación rica en proteínas, llegando los 
corderos al matadero con un peso a1>roximado de 35-40 Kg. a los 
7, 8 ó 9 meses, según las razas, las comarcas, la abundancia o penuria 
en la invernada, ele., en un estado de semicebamienlo, con carnes 
poco infi ltradas de grasa, muy sápidas y agradables al paladar. ' , , 

SANTOS ARAN, en s u cuarta edición de su •Ganado lanar y 
cabrío•, al habla r del cebo de corderos (pág. 339), saca la conclu-
'1.\~ d~t c;•.>.<t ~tr.>. E'l.~·~.~ ni, \>,'t<'i 11.1~s -ad'K'U-ad?>'i. a ~~.a lau\a \nl'iu~-
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tria! en la explotación ovina, ni ~x isle am biente para ellas, por la 
falla de demanda pa ra las carnes con las características especia les 
de infill ra ción grasosa. Recoge las ~xperi encias efectuadas (no in
dica la fecha) en la Gra nja de Zaragoza, con co rderos oriundos de 
la raza Castellana, como más apropiada a estos fin es de producción 
de carne, en los que se obtuvieron 2,586 KR. de aumento por cabeza, 
en 40 días, en borregos destetados, y cuya ración diari a ab li bitum, 
no sobrepasó el gasto de 10 céntimos. Fueron sometidos a la expe
riencia 25 animales, l' tan solo uno lleRó, en los 40 días, a aumentar 
6 K¡¡. Los demás no llegaron a este aumento, y el que menos ganan
cias puso, sólo llegó en este plazo de tiempo, a 2,200 I<R. 

En estas condiciones, no dudamos en Cl'l lalogar esta faceta in
dustrial de ruinosa e impracticable, pero creemos que desde aque
llos tiempos de las raciones de 10 cts. a esta fecha, las cosa s han 
variado mucho, nuestras razas no se desenvuelven en un plano tan 
bajo de rusticidad, como en aque lla época, pues si bien es cierto, 
que no hemos llegado a donde debla m os estar por nuestra ca tegoría 
en ganadería lanar, no es menos verdad, que se ha ido mejorando 
poco a poco. Y en algunos sitios, aprovechando la magn ifica ca pa
cidad reacciona! de nuestras ovejas, y mediante una a li mentación 
suplementaria en los inviernos y la construcción progresiva t.le 
apriscos, voluntaria o fo rzosa, el ganadero que ha bit~ visto en estos 
últimos tiempos, la enorm e rentabilidad de las explowciones ovi11as, 
se ha preocupado, aportando si no todos los medios, s i Jos que eco
nómicamente ha podido, para la mayor revalorización de los pro
ductos de la cosecha, procurando obtener ma yor número de crías y 
con el mayor peso posible, al final de cada ca mpaña , con una ali· 
mentación, la mayoría de las nces empírica, pero con efectos de 
comprobada eiicacia en el logro del fin propuesto, y ha cobijado 
dura nte las noches heladas, de lluvia y \•iento a s us ovejas en el 
aprisco, y de esta manera, con el afá n de defender sus intereses 
más inmediatos tratando de obtener el máximo de bene ficios, unas 
veces, de acuerdo con las orientaciones técnicas, otras, s in ellas, ha 
ido modificando ligera mente el medio; y si no se ha creado en nues
tras razas de aptitudes mixtas, con preponderancia en la de carne, 
un tipo de animal precoz, si se hd incrementado en algunos casos el 
bajo nivel de sus producciones, mediante la s elección que ha comen
zado a efectuarse, y gracias a un mayor nivel de nutrición, suple
mentando con raciones más o menos ricas, la deficiente alimenta-
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c1on de la vida de pastoreo continuo, lo que indudabl(mente ha 
aumentado el grado de estas aptitudes, catne y lana y en algunas 
razas, leche, en el proceso de concentración a que se nec~sita llegar 
en el patrimonio hereditario, para conseguir la especialización en 
cualquiera de las producciones. De aquí, que nosotros nos atreva
mos a suge rir que esta modalidad de cebo, den/ro de la explolaciótl 
general del rebaño, es posible que ya no resulte ruinosa como antes, 
a tenor del precio de la ca rne y del cambio que gradualmente se va 
operando, sobre todo en los grandes núcleos de población, por las 
carnes infi ltradas ligera mente de grasa¡ empleando para ello ani
males procedentes de nuestras razas de más talla y de desarrollo 
menos tardío, pero sobre todo con anima les proceden tes de cruza
miento industrial , con moruecos de razas especializadas, que a 
favor de la heretos is aume ntan con mayor ra pidez de peso y dan 
mejores rendí miemos netos a la canal, procurando siempre escoger 
entre ellos los de mejores lndices de crecimiento, con mejor desa
rrollo y más alta capacidad de consumo y transformación de ali
mentos. 

En EE. UU. se ha ll egado al establecimiento del engorde precoz 
de los co rderos, proporcionando granos y heno tan pronto como 
desean recibi r alimentos, generalmente a partir de los quince dla s 
del nacimiento. Asimismo existe la modalidad de la com pra de bo
rregos al destete , pa ra recriarlos en zonas donde se producen gra
nos más bara tos, cebándo los por miles, sobre todo, en sitios cerca
nos a plantas ind ustria les en donde los subproductos se administran 
mezclados con grano y heno. Los borregos criados en el O. del país, 
son vendidos al destete con 25-30 Kg., aumentando en las zonas de 
re crío 0 ceba miento de 10-15 Kg. en dos meses y medio o tres, y a 
veces más, de alimentación intensiva, alcanzando el tamaño y la 
gordu ra adecuada para el consumo. 

(Continuará) 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de <lisminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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NOTICIAS 

1 Semana Nacional Veterinaria de Inspección de Alimentos 

Con solemne brillantez se hn celebrado en Ba rcelona y desde los 
días 2G de septiembre a l de octubre, esta magna asamblea profes io
nal, el congreso \·eterinario de mayor trascendencia, sin \luda, de los 
últimos años, que ha congregado en Barcelona clnrdnte unos \li:Js a 
mfl; de quinientos veterinu ios de toda Espmín. Cou esta Semana se 
ha cumplido con un sentir profesional, que rec lamaba la celebración 
de un congreso sobre este tema, y se ha tributudo un justo homenaje 
al Colegio de V.etcrinarios de Barcelona, organizador del cerwmen y 
que cumple, precisamente ahora, los sesenln a1i os Je su fundac ión 
como enliuad profesional. Este ani\•crsario, ha significado para el Co
legio barcelonés un justo colofón y homennje a todo el esfuerzo que 
en los últimos años viene reali1.ando en pro de l:1 veterinaria. La ardua 
tarea de la organización de esta asmublea se ha visto coronada por 
el mejor de los éxitos, como así lo pregonan todos cuantos asis tieron 
e incluso Hquellos a los que los deberes profesionales o de otra índo
le, les impedió su asislencia. 

Puede decirse que toda la velerlnaria espa ilola hit estado rer rescn
tade en este congreso. Todos los Col~g ios de Espa1ia, con el Consejo 
<lcncral de Colegios de Veterinarios, hun nportado su colui.Joración, 
cada uno en la medida de sus fuerzas, y hu sido, gracias a este 
espléndido apoyo d~ todos, que se ha convertido en real idad el ideal 
que un día surgió de la celebración de· esta Semana. Nadie ha rega
teado eslner'l.OS ni sacrificios para el logro el e la Semana, que como 
rea lidad, ya pasada, ya histórira , ha quedado inscr it<~ en los anales 
de la Historia de la Veterinaria Espnilola, ·como un jalón más en su 
haber. 

La oportunidad del congreso y del tema, han sido evidentes; vi 
vimos en unos momentos, en que superadas ya las rases de penur ia 
alimenticia, se está entrando en una !use de aumento \l cl nivel eco
nómico del país, en que a la cantidad de al imentos, ya ase¡;urada, le 
sucede la mejora en calidad de los mismo~ , en que nuevos 111étodos 
de comercialización y de conservación se están ensayando y muchos 
de ellos divulgando, en que el alimento en estado natural está siendo 
sustituido por el plato precocinado: el momento en que se habla ya, 
por fin, de tipificación, sin que este concepto haya sido acabado de 
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asimilar por muchos, ni se hayan percatado todos de su alcance, 
mient ras para el veterinario, el concepto, con uno u otro nombre, es 
ya tan antiguo como el de la misma inspección. Todas estas ideas, 
que parecen nuevas porque están siendo somet idas a gran publicidad, 
están siendo tratadas en general , mal, por técnicos que no so n técn i· 
cos ni comprenden su alcance; por eso han sido incluidas en este 
congreso y del mismo, han salido claras y terminantes al exterior , 
que está encontrando su camino con esta colaboración de unos pro
fesionales a los que por olvido apenas se habla consultado sobre el 
particular. Y ellos, los veterinarios , han querido colaborar de esta 
forma desinteresada, porque el problema, más que a sus prop ios inte
reses, afecta a los intereses de toda la patria, y han antepuesto, como 
siempre, estos Intereses de la nación a Jos suyos propios. 

Sobre este problema de la tipi ficación, que tanto se va a debatir 
en todos los medios de las industrias y el comercio de la alimenta
ción, como de los que del mismo se derivan, todos los veterinarios 
han tenido en este congreso ideas propias, que han sido bien fáci les 
de compaginar, ya que todos tenían una mismo base, una base cien
tífica comiln a todos, la única que puede servir de gula y punto de 
partida ¡>ara llegar a realizar una labor efectiva. Y se han brindado a 
llevarla a la realidad, seguros de si mismos y responsables ante !oda 
la Nación de su buena realización. 

Muchos más problemas han sido tratados, ya que además de la 
Inspección comercial, esto es, la tipificación, se ha estudiado deteni
damente aquellos otros con que se enfrenta n todos los días, el de la 
higiene y sanidad de los alimentos y las di ficultades con q ue cada uno 
se encuentra, más que nada, derivadas de la falt a de lllCdios para rea
lizarla con un criterio modernista y de vanguard ia, y todos estos pro
blemas han sido cuidadosamente estudiados, detenidamente plantea
dos en todos sus aspectos y resueltos en lo que es po sible su reso
lución. Nuestras primeras autoridades. podrán sacar, tanto de las se
siones de estudios, como de las conclusiones del congreso, materia 1 
su ficiente para tratar en lo sucesivo unas bases de lnspercion sani
taria y comercial, económicas, prácticas y suficientes, tanto en lo 
relativo a alimenlos de origen animal, como de origen v egetal. Prác
ticamen te todo ha sido tratado en este c.:>ngreso en el que la veteri
naria española ha realizado un esfuerzo extraordinario, que ha me
recido un unánime reconocimiento por todos. 
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Las sesiones de la Semana han tenido Jodas lugar en el Para· 
ninio de la Facultad de M edicina de Barcelona, que generosa· 
mente abrió sus puertas a la celebración del certamen, percatada 
de la importanc ia y dignidad con que el mismo merecía ser en
marcado. A las di t-z ele la mai•ana del día 2G de septiembre se inicia· 
ron los actos del congreso con una V\ísa del Espíri tu Santo dicha en 
la capilla de la Facultnd de M edicina a la que asistió el Comité Orga· 
nizauor en pleno y relevantes personalidades y representaciones 
profesionales l ocales y de toda E spaña. La solemne sesión inaugura¡, 
celebraua como el re¡¡Jo de los actos en el Paraninfo de la Pacultad 
hermana, estuvo presidida por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
Barcelona, don Felipe Acedo, que ostentaba la representación del 
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, Presidente de 1 lonor de la 
Semana, comparti endo con el mismo la mesa prcsidenr inl, el Sr. Sé
cul i, Presidente del Colegio de Veterinarios de Barcelona y del Co· · 
mil~ Organizador; el Profesor Sñnchez Lucas, Decano de la Facultad 
de Medicina; Sr. Oiaz .'víontilla, Secretario Genr rnl de la Oirecciou 
General de Ganadería y en representación de la mi~ma, en nombre 
del Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Presidente de llonor de la "· 
Semana; el Sr. Fernándeoz Gómez, Inspector General de Sanidad Ve-
terinaria , en nombre de la Dirección General de Sanidad; el Sr. Marli 
L omeña, por el C onsejo General de Colegios Veterinarios de Espa· •' 
ña; el Sr: Garcia Bengoa, General de Veterinaria Militar; Sr. 11ome-
nech, Coronel Veterinario, en nombre del Excmo. Sr. CRpit!iu Ur ne· 
ral de la IV Región Militar; Sr. Martínez Borso, jefe Prov incial de 
Sanidad; Sr. Puigdollcrs, jefe Provincial de Ganadería; Sr. Gra u, Te· 
niente de Alcalde de s~ni<lnd , por el Alcalde de Bmcclom•; Sr. Blanch, 
diputado, en nombre del Presidente de la Oipulac.:ión de Barcelona; 
canónigo Sr. Oliverns, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de l:la rce· 
lona; Sr . Agenjo, Inspector Pro\' incini de Sanidad Veterinario; Sr. Sa· 
batés, por la Real Academia de Medicina; Dr. j ordano, por la Facul· 
tad de Veterinaria de Córdoba; Sr. Mariñoso, Presidente de la i\~o-
ciación Nacional de Vd er inm ios Titulares y Sr. Esteban, Secretario 
General del Congreso, ocupando asimismo lugares preferentes lodos 
los l n te~ran tes del Con1ií é O rganizador del congreso, Sres. S<J nz 
r~oyo, Llobet, Alvorez T ijeras, Berna!, Budallés, Carreras, c~ rol , 
Concellón, C osta, Díaz Sanch ís, Ortiz, Pascual , Riera y Santos, así 
como el delegado uel Comité en Madrid, Sr. 1'1oieno y las Sras. de 
Budallés y de Orliz, de la comÍ$ÍÓn de señoras. El amp!io P<Jraninfo 
olrecía un aspecto ma~ni!ico , estando totalmente llen.o de congre· 
sistas. 
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Abierta la sesión, el Sr. Esteban, Secretario G eneral de la Sema
na, tras una breve historia de la misión v eterinaria en lo Inspección 
de alimen tos y una justificación de la reali zación de este congr eso, 
así como la :;atisfacción, doblemente emotiva por celebrorse además 
de un acto científico trascendente, un homenaje al Colegio de Barce
lona en su sesenta aniversario, dirigió una elocuente salutación de 
bienvenida a todos los asistentes y congresistas y ofrendó a las auto· 
ridades de la patria y a S. E. el Jefe del Estado los resultados, que 
esperaba fructuosos, de esta semana. A cont inuación el Sr. Séculi, 
Presidente de la misma, ex~resó su gratit ud a los Ministros de Go
bernación y Agricultura por haber aceptado la Presidencia de lionor 
del congreso, prueba patente del interes que sienten por estos pro
blemas que se van a tratar; expresó asilnismo su g r<tt i tud al Excmo. 
Sr. Gobernador y demás autoridades y representaciones presentes en 
el acto, así como a todos los congresistas, sef10rns acompañantes y 
asistentes al acto inau¡:ural, rindiendo merecido homenaje a los cinco 

·mil veterinarios que diarimnente y en todos los puntos de la nación , 
y desde hace ya más de cien ati os vienen prestando ese servicio tan 
importante a la misma, como es el de velar por la sanidad de los 
alimentos que consumen, asl como por su calidad, confiando que de 
los estudios de esta semana se deduzcan enseiwnzas provechosas 
p~ ra la elnboración del Código de la Alimentación, pidiendo ayuda a 
Dios para el feliz éxito del Congreso. Se expresó seguidamen te el 
Sr. Diaz ,\1ontilla, Secretario General de la Di rección G enernl de Ga
nadería en el sentido de congrutularse por el in terés y oportunidad 
del tema a tratar, señalando que a la mayor demandit del público con
sumidor estlaiiul de alimentos de origen aninml, esta siguiendo una 
mayor y mejor producción, afirmando que las hueas de estn 1 Semana 
serán seguid11s con el mayor interés por los técnicos d el Ministerio 
de Agricultura, tan interesados en la mejora de lfl cAlidad y sanid<td de 
los alimentos. El Sr. Fernánclez Gómez, Inspector General de San i· 
dad Veterinaria, tras dedicar sentidos elogios al Colegio de Veter i
narios de Barceloua y al Comité Orga)lizador de esta Semam1, r esalló 
la importancia del lemdrio a trata r, asi como la pr~sencia en el mis
mo de veterinarios de todd Espaiia; saludó en nombre propio y del 
Director General de Sanidad. Sr. García Orco} en a los setiores con
grc;i:;tas y rogó al Gobemador, Sr. Acedo, t rasladnse al Ministerio 
de la Gobernacióu la inqnietuJ de tos profesionales vetC'riuarios por 
estos problct11as tau vil.1lcs en lo social co111o en lo económico y la 
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ofrenda generosa de sus traba jos y puestos a disposición de las auto· 
r idades superiores. Acto seguido, el Decano de la Facultad de Medi· 
cina , Profesor Sñnchez Lucas, en nombre propio y del Magnifico 
Sr. Recto r de la Universidad de Barcelona, cuya representación os ten· 
taba, dio la bienvenida a todos los asistentes y reiteró el ofrecimiento 
de la Faculrad para el mejor desenvolvimiento de las tareas cientí
ficas de esta 1 Semana Nacional Veterinaria. 

D eclaró inaugurado la 1 Semana, el Sr. Acedo, Goliernador de 
Barcetonl'l, que en nombre propio y del Excmo. Sr. Ministro de la 
GobernRción , cantó un hi111no al trabajo duro que iba a iniclnr$C, te· 
niendo palabras de felicitación y ánimos tant'l para los orgnnizaJores 
como para todos tos allí reunidos, para laliorar por la palrin en ~sta 

fa ceta tan interesan te y de tanta trascendencia como es la inspec· 
ción de los alimentos. :::ic refirió al momento actual del abastccl· 
miento públi co en que pasados los dfas de penuria, han sobre1·cnido 
otros en que el nivel de vido , al elcvtHSC, reclama también alimentos 
J e mejor calidad, calidad que ti ene que estar COIIlrastada con la sani
dad misma, que es su esencia pura, de donde la cx trnordinmia o por· 
·!unidad de esta Semana en la que vais a trabajar no sólo uniendo el 
tesoro y el acervo de vuestras invl'stigaciones científicas, sinn ha
ciendo además un esfuerzo co leclii'O de tipo político y hunmno, por
que la misión veterinaria no es sólo cicntifica, ya que cslú en con· 
tacto directo con todas las realidades, y vive los problemos Jentro 
del plano en que están colocados. Resaltó cuan trascendente es la 
profesión veterinaria , cuan importante es su misión, como tienen que 
llevar todo el esfuerzo del apóstol y toda la vocación del sacrificio. 
Finalizó su par lamento dirigiendo un saludo cordial a todos tos asis· 
l entes y un recuerdo a los oradores que le habían precedido. decla
rando inaugurada la 1 Semana l'incional Velerinaria. 

A contin uación se inauguró la exposición científica y comercial y 
fue servido en el patio de la Facultad de Medicina un 1•ino de honor 
a los asiste.-ntcs. De extraordinario interés pu~dc calificarse la expo· 
sición cientifica, en la que hal>ia un sinmimcro de •diapositivas• , pla· 
nos, estadíst icas y piezas de museo, destacandosr la colaboracion 
que en la misma prestaron la I nspección General de Sanidad Vete
rinaria, el Cuerpo de Veterinurios r-1unicipal de llurcelona y el de 
Tarrasa, entre otros expositores. 

Se iniciaron acto seguido las sesiones de trabajo y actos sociales 
QUt: ~ p.r9.1D.9[;.fJf!)f.l ,cJu.r.<;~.oJ.e .lo~ os los dias de la Semana, de acuerdo 
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con el programa previsto. Merecen destacarse las colaboraciones que 
a Ponencias y Estudios Generales prestaron los doctores Fernández 
Clómez (Inspector General de Sanidad Veterinaria), Sauz Royo, 
Concellón, Alonso, Sánchez-Cascado, Esteban, Berna!, Díaz Sanchls, 
Carralero, Madariaga, Pérez, ll1dalgo. Delgado Calvete, Respondiza, 
jordano, Bengoa, Montero, Manzano, Bajo, Cueliar, Moreno, Me
rino, Gallego, del Real, Barrio, Pascual, Calderón, Valle, Agenjo, 
Sanz Sánchcz, Vaidecantos y Romagosa, además del nutrido grup o de 
comunicaciones }' trabajos, que hasta más de un centenar fueron de
batidos en este Congreso, todos los cua les se distribuyeron, previa
mente impresos, a los congresistas asistentes que con gran in terés 
participaron en la discusión de lodos ellos. Ocuparon las presidencias 
de las Mesas del Congreso, entre otros, los señores Fernández-Gó
rnez, Jordano, Re;paldi7.a, Agenjo, Sanz Royo, Concellón, Esteban, 
Bernol, Romagosa, Cuenca, García Bengoa, Valdecantos, M ari !loso, 
Pagés. . 

También fue seguido con gran interés el resultado de la encuesta 
nacional sobre triquinosis del que se dió in formación especial, con 
detalles y casuislica y que sirvió de base para l a redacción de una de 
las conclusiones de la Semana. 

Gran numero de asistentes presenciaron las sesiones operatorios 
que tuvieron lugar en el quirófano del Zoo de Barcelona y en las que 
intervinieron los doctores Pugel, de la Escuela Veterinaria de Tou
louse, Cidón y Lucra que fueron muy felícilados por los asistent es. 

Todos los actos sociales se vieron muy concurridos y Animados 
por los acompañantes y gran número de congresistas que se mostra
ron muy satisfechos de la organización general de Congreso . 

La sesión de clausura fue presidida por el Ilmo. Sr. D . Angel 
Campano, Director General de Ganaderio, en representación del 
Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Presidente de Honor de la Se
mana, ncompañado en los situales de honor por el Sr. Sécuil, Presi
dente del Colegio de Veterinarios de Barcelona, y de lo Semana Ve
terinaria; Teniente Coronel, Sr. Bengoa, por el C api tfln Genera l de 
la IV Región Militar; D. !\larciso de Carreras, por el Alcalde de Bar
celona; Sr. Blanch por el Presidente de la Diputación; Sr. Revuelta 
por el Director General de Sanidad; Profesor Marquina, v icerrector 
de la Universidad de Barcelonn; Sr. PL!igdollera, j efe Pr ovincial de 
Ganadería; Profesor Cuenca, Decano de la !•acuitad de Veterinaria 
de Madrid¡ Sr. Alcáza r Olerte, Presidente del Consejo G eneral de 
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Colegios Veterinarios; Sr. Rabanal, Presidente de la Asociación del 
Cuerpo NacionHI Veterinario; Sr. Mariñoso, Presidente de la Asocia· 
ción Nacional de Veterinarios Titulares; Sr. Marllnez Bo,rso, jefe 
Provincial de Sanidad; Sr. Prcixas, Presidente de la Cámara Sindical 
Agraria; Sr. Sabatés, por la Real Academia de Medicina; Sr. Riera 
PianagumA, Presidente de la Academia de Ciencias Vclr.rinarias; 
Sr . Andreu, Presidente del Colegio de Agentes de Aduanas y el Se· 
cretar io General de la misma Sr. Esteban, ocupando situales preie· 
rentes los miembros del Comité Organizador de la misma y los de 
la comisión de señoras. 

El acto de clausura fue precedido de la entrega de nombramiento 
de Colegiados de Honor a los compañeros veterinarios de más de 75 
años, que se han hecho ncreedores de esta distinción y de los pre
mios científicos que antwlmente convoca el Colegio de Barcelona 
uno paro sus colegiados • Premio Farreras•, que correspondió al 
Sr. Moreno Barroso, y el otro de carácter nacional, •Premio Vida! 
y M unné•, que correspondió al Sr. Concellón, siendo ambos muy 
aplaudidos y felicitados por la numerosa concurrencia al acto, y para 
con quienes el. Presidente del Colegio, Sr. Séculi, tuvo palabras de 
elogio y estímulo. A continuación se procedió a la imposición de la 
Orden Civil de Sanidad a don Luis Revuelta, que le fue impuesta por 
el Presidente del Colegio de Barcelona, Sr. Sécuil, que glosó en elo
cuentes términos la persona lidad del condecorado y su ingente labor 
profesional que tan merecidamente te han llevado a ganarse esta alta 
distinción, agra deciendo el homenajeado con sentidas y emotivas pa· 
labras el cálido homenaje que le fue tributado y la cariñosa ovación 
con que fue premiado por cuantos colmaban el Paraninfo de la fa
cultad de Medicina. A continuación el Director General de Ganade
ría, en nombre del Ministro de Agricultura, impuso al Presidente del 
Colegio, Sr . Séculi, las insignias de la Encomienda del Mérito Agrí
cola , glosando los méritos del homenajeado, que con su Ingente labor, 
reflejada en !a maravillosa realidad de esta Semana que se va a clau· 
surar, se ha hecho merecedor de este galardón, que no es más que el 
simbolo de un reconocimiento por méritos que todos le tienen ya reco
nocidos. Contestó el Sr. Séculi, visiblemente emocionado, tanto por las 
palabras que el Sr. Campano le dirigió, como por la salva de aplausos 
con que fue acogida esta imposición de la condecoración, ofreciendo 
esta distinción al Colegio de Barcelona, que él preside, a lodos los 
compañeros del mismo, que le han secundado en su labor y a cuantos 
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con tanto entusiasmo han colabo~ado en esta misión que por su puesto 
tiene que desempeñar; fue Interrumpido durante su discurso varias 
veces por los aplausos del auditorio, interviniendo finalmente el 
Sr. Ricrn Planagumá, Presidente de la Academia de Ciencias V ete
rinarias, que en elocuentes términos resaltó In personalidad del 
Sr. Séculf, en nombre de los colegiados de Barcelona, que se sienten 
orgullosos de este público homenaje que aquí tributan a su ilustre 
Presidente. 

Tras esta fase previa, y trRs la lectura por el Secretario General 
de la Semana, Sr. Esteban, de las conclusiones generales del Con· 
greso, pronunció el Director General de Ganadería, Ilmo. Sr. don 
Angel Campano el discurso de clausura, rememora ndo primeramente 
la capacidad de organización de la profesión v eterinaria, que el año 
pasado tan brillantemente organizó el XVI Congreso M undial de Ve
terinaria y este año con no menos brillantez ha realizado este otro 
que se va a clausurar, pruebas patentes de la vitnlidad de una profe· 
sión y de ese continuo velar y no dormir en los laureles que nos está 
caracterizando en estos momentos. El problen1a de la al imentación 
es bás ico en la vida de los pueblos y la solución corr ecta del mismo 
es misión eminentemenle veterinaria; se nos pide producir más y pro
ducir mejor, eslo es, más calidad; se nos piden unas condiciones 
especificas para estos alimentos que hemos de producir , lanto C ll su 
sanidad como en su calidad ; se nos pide que produzcamos más eco
nómicamente, que se disminuyan lo5 costos. Ampli!t es nuestra mi· 
sión como todos ven, nuestra obligación es saberla cumplir como lo 
estamos haciendo. Aún no nos conformamos con lo husta ahora con
seguido, que es mucho, y seguimos con todo esfuerzo t ratando de 
mejorar, pues aunque hemos conseguido ya mucho, siempre estima· 
mos que se puede conseguir m1is y por eso laboramos con entusiasmo 
y sin desmayos. Los avances de estos últimos n1ios en alimentación 
ganadera, hay que intensificarles al m~ximo para producir rnt\s >' 
mejor, como es posible. Las Campañas de Saneamiento Ganadero 
von consiguiendo resullados sailsfactorios, y esta faceta de preinspcc
clón de. los alimentos que puedan ser utilizados Integra mente, pode· 
mos considerarla hoy bajo un plano de franco optimismo. Agradeció 
el Sr. Campano todos los apoyos para la realización de este Impar · 
tan le cerlamen,y pidió que el próximo, a celebrarse en ZAragoza. ba jo 
la organización del Colegio de Veterinarills zaragozano, lleve como 
temario principal el de producción, por ser éste el tema que ahora 
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marcan las directrices de nuestro gobierno. finalmente, en nombre 
del Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Presidente de Honor de la 
Semana, declaró clausurado el congreso. Sus palabras fueron acogi· 
das con una salva de aplausos por la muchedumi>re que colmaba el 
g randioso Paraninfo de la Facultad de Medicina donde tuvieron lugar 
todas las reuniones. 

T ras la clausura , tuvo lugar una cena de gala en los salones del 
Hotel Ritz, que se v ió muy animada y concurrida, prolongándose el 
final de fi esta hasta altas horas de la madrugada. Al siguiente día, 
con una excursión colect iva a Monserrat , finalizó la 1 SemHna Nacio· 
nal Veterinar ia de Inspección de Alimentos. 

Hacer una g losa completa del certamen se escapa a las posibili· 
dades de una inionnación en la que habría que destacar tantas cosas, 
que constituirían un eterno capítulo de realizaciones. Basten para el 
lector curioso, datos como el de que las sesiones · de tmbajo se pro· 
longaron durante un tota l de más de cuarenta horas, que las mismas 
fueron seguidas con gran Interés por un gran nümero de asistentes, 
que madrugadores en todo momento y sin mucho tiempo pa ra comer 
estuvieron presentes constantemente y en una gran mayoría, inter· 
viniendo activamente en los discusiones y coloquios suscitados en 
torno a las ponencias, temas generales o comunicaciones y que l ue 
g radas a una rigidez en el horario, impuesta por premuras de tiempo 
y necesidad de poner todos los temas sobre el tapete, que hubo 
tiempo para que todo fuera debidamente expuesto y deba ti do, sacri
ficándose no pocas veces la asistencia a recepciones que estaban es
perando la llegada en masa de los congresistas. Decir que se trabajó 
duramente y en perfecto equipo y compenetración, no es si no hacer 
honor a una realidad vivida. 

Todo ello no quitó brillantez a los actos sociales celebrados, don
de las señoras pusieron una nota de color y alegria con su esponla
neidad y simpatía a estos ratos de expansión de que se pudo disfrutar. 
Hemos de resa ltar a este p<trt icular la ingente labor llevada a cabo 
por la Asociación de Espaoa de Veterinarios (E. V. A.) de Barcelona, 
que tan denonadamcn te colaboró antes y durHntc el congreso a la 
buena marcha de grnn número de actos sociales y a la que hemos de 
agradecer a no dudar mucho de los amenos ratos que disfrutamos; 
¡oven aún como organización, demostró Yelernnia y entusiasmo sin 
límites en su cometido, tan magnificameme llevado a cabo. 
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