
COLABORACION 

» spaña es el cuarto país mundial en número de veterinarios, 
solam en te esta superada por Rusia, E. E. U. U. y Japón. 

Por J AIME ROCA TORRAS 
Veterinario 

GENERALIDADES 

Las necesidades de profesionales Veterinarios de un país, vienen deter
minadas principalmente por los siguientes factores : 

1.• Por el censo ganadero actual y potencial.- En efecto, a mayor nú
mero de ganado mas necesidades existen de veterinarios, pero, ademas, hay 
que tener en cuenta la riqueza ganadera potencial de un país, y que ésta, 
en gran parte, viene condicionada por la agricultura del mismo. También 
es muy importante la circunstancia de si se trata de una agricultura y 
ganadería extensivas o intensivas. 

2.• De la extensión del país.- En efecto, un determinada censo gana
clero, si esta distribuido en una mayor extensión de terreno, las necesidades 
de profesionales Veterinarios se veran algo incrementadas. 

3.• Del censo de población humana. - Ya que a mas población humana 
hay mas consumo por el hombre de alimentos de origen animal, mas nece
sidades de inspección de alimentos , mas problemas de androzoonosis, y 

,. mayor número de industrias pecuarias. 

NUMERO DE VETERINARIOS EXISTENTES 
EN LOS PRINCIPALES PAISES 

Los datos que exponemos a continuación proceden del <<World Health 
Organization» y de la O.M.S., redactada en colaboración con la F.A.O. 

1." Rusia ... ... ... ... ... 81.600 6." Alemania Federal 
2.• Estados Unidos ... ... 28.330 7.• Italia .. . .. . .. . 
3.• Japón ... ... ... ... ... 20.770 s.· Francia ... ... 
4.• España .. . ... ... 10.900 9.• Polonia .. . .. . 
s.• Indi a ... .. . ... .. . ... 10.500 10.• Gran Bretaña 
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11.0 Brasil ... ... 5.400 16.0 Rumanía . .. ... ... . .. 2.950 
12." Yugoslavia 4.430 17.0 Méjico ... ... ... . .. ' ' '/ 2.450 
13." Bulgaria ... ... 4.320 18.0 Austral i a ... .. . . . . 2.400 
14.0 Checoslovaquia ... 3.820 19." Canada ... .. . . .. 2.300 
15:0 Hungría ... .. . ... 3.060 20.0 Corea ... ... . .. ... 2.140 

CENSO DE GANADO DE LOS PRINCIPALES PAISES Y DE ESPAÑA 

A continuación, pasamos a exponer, en números redondos, el censo ga
nadero por especies, y por orden decreciente de importancia de los diversos 
países del mundo, y su comparación con el censo español. 

Vacuno Millones Porcina Mi llanes 

1." In dia ... ... . .. . .. 177 1." China ... . .. ... 240 
2." EE.UU. ... ... ... . .. 128 2.0 Rusia . .. ... .. . 70 
3.0 Rusia ... ... ... 106 3." Estados Unidos 62 
4." Brasil .. . ... .. . 88 4." Brasil . .. ... ... 35 
s.o China ... ... . .. 64 s.o Polonia ... ... ... ... 22 
6.0 Argentina 58 6." Alemania Federal 21 
7." Australia 31 7." Méjico ... ... . .. . .. 13 
8." Méjico ... 27 s.o Franci a .. . ... . . . . .. 11,5 
9.0 Bangladesh 26 9." Alemania Oriental 11 

10.0 Franci a ... ... ... 23 10.0 Rumanía 9,5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. ...... .... 
40." España ... ... ... ... 4,4 15.0 España ... 8,5 

Aves Millones O ve jas Millones 

1.0 China ... ... ... 1.230 1.0 Australia ... ... ... 145 
2." Rusia ... ... ... 680 2." Rusia .. . ... .. . .. . . .. 140 
3." Estados Unidos 450 3." China ... ... . .. . .. 75 
4." Brasil ... ... ... 305 4.0 Nu eva Zelanda 70 
5." Japón .. . ... ... 285 S." Indi a ... .. . ... ... ... 45 
6" Francia ... ... 150 6.0 Argentina ... ... . .. 45 
7." Méjico .. . ... 150 7." Turquía ... ... ... 40 
8." Polonia ... .. . 150 8." I nin ... ... . .. . .. 38 
9." Inglaterra ... 150 9.0 Gran Bretaña . . . 30 

10." In dia ... ... ... .. . 120 10." Sud-Africa 30 

····· ·········· ··· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20." España .. . .. . ... ... so 15." España . .. 18 
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Caballos Millones A sn os Millones 

I.· Brasil ... ... .. . 9,5 1." China .. . .. . .. . 12 
2.• Estados U ni dos 8,5 2." Etiopía' .. . ... ... 4 

3." Rusia .. . ... ... 7,5 3.• Méjico .. . ... .. . 3 
4.• China .. . .. . .. . 7 4.0 Brasil ... ... .. . .. . 2,9 

5." Méjico .. . .. . ... 4,5 5." Iran .. . .. . .. . ... . .. 2,1 

6." Argentina .. . .. . 3 6." Turquía .. . ... ... .. . 1,7 

e 7." Polonia .. . ... 2,4 7." Egipto .. . ... ... ... 1,5 

8." Mongolia ... ... 2,3 8." Afganistan . .. . .. ... 1,3 

9." Etiopía ... ... .. . 1,5 9." In dia ... .. . .. . .. . 1 

10." Yugoslavia ... .. . 1 10." Pakistan ... .. . .. . .. . ... 0,9 

···· ··· ···· ······· ····· ···· ·· ·· ····· 
35." España ... ... ... 0,3 23 ." España ... ... .. . .. . ... 0,35 

Mul os Millones 

1." Brasil ... ... ... s 
2.• Méjico ... ... .. . 2,8 
3.• China ... ... ... 1,6 
4." Etiopía ... 1,5 
5." Marruecos 1 
6." Perú ... ... 0,6 
7." Colombia 0,45 
8." España .. . ... 0,4 

Ex tensión en Km2 
de los principales Población humana 

país es Km2 Principales países Habitant es 

1." Rusia .. . ... ... ... 22.400.000 1." China Republicana 825.000.000 

2." Canada ... ... .. . .. . 9.976.000 2." In dia . .. ... .. . 586.000.000 

3." China Republicana. 9.561.000 3." Rusia .. . .. . . .. 260.000.000 

4." Estados U ni dos 9.363.000 4." Estados Un i dos 220.000.000 

5." Brasi-l ... ... .. . 8512.000 5." Indonesia .. . ... 128.000.000 

6." Australia 7.694.000 6." Brasil ... 115.000.000 

7." India .. . .. . .. . ... 3.287.000 7." Japón .. . ... 110.000.000 

8." Argentina .. . 2.276.000 8." Pakis tan 68.000.000 

9." Sudan 2.505.000 9." Méjico ... ... 62.000.000 

10." Argelia 2.381.000 10." Nigeria 61.000.000 

·· ·· ··· ····· ··· ··· ····· ·· ···· ······· 
34.0 España 505.000 18." España .. . .. . ... . .. 36.000.000 



VETERINARI O 
(ASESORIA TECNICA - Nutrición Avícola) 

Barcelona: Retribución a convenir 

Se inco rporaré a acreditada em
presa de servicios a fabricantes de 
al imentes para aves. Dependeró de 
Di rección Técnica y seró responsa 
ble de: a) Visites sistemóticas a fa
bri can tes para asesoramiento téc
nico . b) Formación téc.nica de ven
dad o res. e) Preparación de docu
menta ci ón técnica para clientes y 
vendedores. Seré en definitiva , el 

"portavoz técnico" de la Empresa. 
Actuaré en toda España con v iajes 
frecuentes pero breves. Pensamos 
en un profesional que aporte el 
titulo de Veterinario y una expe
riencia mínima de 5 años en indus
tria agropecuaria (preferentemente 
avícola). Se pactaré una retribución 
acorde con los valores y experien
cia aportades. (SEAF/PPO- 2/15) 

ICS A Rogamos dirijan solicitud detallada a ICSA (Muntaner, 507 
Barce lona-22) preferentemente en mano mientras existan 
irregularidades en el Servicio. Indiquen en el sobre la Rfa. 
4577-A. 

VETERINARIO o ING. TCO. AGRICOLA 
(INVESTIGA ClON) 

Barcelona: Retribución a convenir 

Para sólida empresa del sector 
agropecuario. Dependiendo de Di
rección T écnica, tendré como mi
sión fundamental la revisión cons 
tanta de pubj icaciones técnicas con 
el fm de actuaiizar la información 
referents a nuevos productes y sis
temes de alimentac ión animal. Rea 
lizaré también estudios específicos 
cuando se requiera . El candidata 

idóneo deberé aportar una titula 
ción de Veterinario, lngeniero Téc
nico Agrícola o lng . Agrónomo y 
una experiencia indispensable co
mo mínimo de dos años en empresa 
del sector a ser posible en cargo 
relacionado con nutrición animal. 
Se requiere asímismo idiomes lnglés 
y Francés (domi nio de lectura y tra
ducción). 

ICS A Rogamos dirijan solicitud detallada a ICSA (Muntaner, 507 
Barcelona-22) preferenttemente en mano mientras existan 
irregularidades en el Servicio. Indiquen en el sobre la Rfa . 
4578-A (SEAF/PPO- 2/14) 


