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LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA DE LA PRODUCCION ANIMAL 
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===================================================== 

Dr. D. Jaime Roca Torras - Veterin a rio 

I N T R O D' ·U C C I O N 

Consideramos en sentida general a la Producci~n animal como la a-
. u 

plicaci~n pr~ctica de los conocimientos zoot~cnicos. Para muchos, Pro-
li 11 ,, . 

ducci6n animal y Zootecnia s on dos vocables con am~logo significada. 

El nombre de Zootecnia fu~ propuesto por primera vez por De Gasparin 

(abtig~• alumna de la Escuela de Alfort) en 1843. Los primeres tratadistas 

fueroA Cornev~n, Baron, Rossignol, Dechambre, etc). En Espa~a a pa r e ce es-

ta asign a tura por pr mera vez1 en el plande estu dies de Veterin a ris en 1847, 

En é s ta materia destacaran los españoles Alonso de Herrera, Calvo y C a v~-

ro, Francisco Gonzalez, Agustin Pascual, Giles y Ontiveros, Casas de Men- . 

doza, Viedma, Cwbillo Lerroux, Vi~as Mart!, T~llez · Vicen, etc. 

Zootecnia es el a rte de la cria animal, tambien han existida o-

tras definiones, per6 en t od a s ellas basan su coAceptuaci~n, en los sigui~ 

entes puntes: 

a) Considerar a la Zootecnia como ciencia. 

b) Considerar a los anim a les como sujetos productives, y por ella G-

tiles al hombre. 

e) En - focar e l concepte econ6mico •e la explotaci6n de d.ichos animaies. 

d) Tener presente la sanidad e hi giene de los animales explotades. 

Reswmiendo todas las cit a das premisas, SOTILLO RAMOS, define 

a la Zootecnia como " la ciencia que se ocupa de la explotaci6n economi-

camente ~ptima de los animales 6tiles al hombre. 'ba)o condiciones higio-

s a nitarias a decuadas "• 
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La ~Pro d ucci~n animal o Zootecnia se a poya en las mismas ciencia s b~

sicas que informaR a la medicina veterinaria (biología, bioqu{mica, bio

fÍsica, matem~ticas, con su b~sica informaci~n en anatomia~ fisiología, 

endocrinolog{a, patolog{a, interacci~n neurovegeta~lwa, etc. comparada~. 
"i 

Despué's aplica una tecnología de base, que es· preciso conocer en 

su e s pecializaci6h a la cria animal, por ejemplo: · ~ 

a) La gen~tica en sw m~ s a mplio sentida: La b~sica, la aplicada y 

~a especializada en su interacci6n con el media ambiente f en la consti

tu~¡6n de biotipos gen~ticol a~t~~P~!to va lor. · 

b) La etmolog{a. 

e) La ofaticultura y conservaci6n de forraies. 

d) Nutrici~n y alim e ntaci6n a nimal. 

e) T~cnoloq{a de fabricaci~n de pien s os compuestos. 

f) Patologia de l a nutrici6n. 

g) La reproducci~n a nim a l planificada, incluidas la inseminaci~n a r

tificial, l a transferencia de embriones y su cul f ivo in vitro, la 

prod~cci6n de sexos a vol~ntad, etc. El control fisiopatolÓgico 

de la reproducci6n a nim a l y el p,st a dÍstico de la mi s ma. 

h) el maneio etol6gico d e las explotaciones ga na deras, que han pasado 

a ser de grandes unidades con sus problemas y que tratan de con

vertirse en intensivas~si lo extensiva no es posible o econ6mico. 

El manejo va des d e los aloj amiEntos para anim~les ( cada vez m~s 

sofistica des) a lo s sistemas de alimentaci6n, de medicaci6m, de 

eliminaci6n y tratamiento de residuos, de estudies sobre la con

ducta a nimal sometida a .diversos sistemas de cri~, ~te •• Toda 

ella necesita de l a a yud a informatica, como se viene realizando 

~ ern muchos paises, y ta~bien en el nuestro. 

i) Tecnología de las producciones animales. 

j) ~ise~o y Planificaci6n de l a s explotaciones gan a deras. 

k) Producciohes a nimales espec{ficas (carnes, grasas~ leches y de

rivades, lanas, cueres y pieles, peles, seda, miel, productes 

de l a pesca, trabajo, deporte, etc. etc.) y a base princip a lmen

te de las siguientes especies dom~sticas: Rumiantes (b6vi dos, 6-

vidos y c~pridos)~ ~quidos, porcina, conejos, aves, animales 

de compaMia ( peraos, ga tes, . etc.) y ci ertes animales silves'*:res . 
(.SIV) descv¡d.:w :1a. acutcuL~uv-a). . . 

l) E'conómia agraria y de la .empresa ganadera. YB- 9ve. Li\ 'fe.VJta.bi ltd~d 
e. COn O~l'll ÏC~ e. s i t1 d I S p e l'I S ab {e • . 
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El fi~ de la Zootecnia no solamente es el aumento de la produc~on 

aAimal en cantidad, sin6 que adem~s hay que mejorar la calidad, ej. ali

me n to s m ~s nu_ trit iv o s , de me j or a s pe et o , et c.. et e • 

El citada aumento de la producci6n animai , lri podemos e~presar gr~

ficamente y en forma mwy esquemética por la superficie de un tri~ng~lo, 

cuya. base repres~nta a la salud o sanidad del animal ( ya que la ausencia 

de salud pued~ suponer la presencia de la enfer~~dad, morbilidad e in~ 

cJ.Illso · niort a l.idad y por lo \ anta produccic5n \:¡gt:;asa) ,, • El segwndo la do del 

~~iingulo representa a la gen~tica ( la selecci6n cuaiitstiva y caanti

tativa es b¿sioa para ~bten·er producciones el·evadas) • Y el tercer ladc . 

representa a la alimentaci6 n, y el confort adecuados ( que si na ~s tan p.re- 1 

sentes eR valoees altos1 las produccjones quedar~n resentidas). 

A lades ~~s largos, ~ia~gulo y superficie m~s grandes, y por lo 
•j 

tanta · ma yor producci6n . Ahora bien a igual que nos dice la geometria 

que para poder formar el tri~ n~ulo d ebe existir llln cortelaci6n en la lon

gitud de los tres lados, en zomtecAia tambien debe existir una correla

ci6n entre los facto~es a ntes citades. 
• I>• ..1 • 

ANTECEDENT ES HISTORICOS DE LA 

La evdluci6n de la explotacic5n de lo~ ~nimales por el hambre , fu~ 

lé siguiente( orden cronoi6gico): 

La caza ( tiempos prehist6ticos). 

La domesticaci6n { p1:imer.as especies domesti.cad.as, atilxiliar.es 
·:":'! 

activo s o pas i vos de la caza). . -

Pastoreo n6mada. 

Crianza en cautividad. 

Aplicaci6~ de las primeres normes zoot~cnicas. 

Producci6~ a~im a l cuantitativa y cualitati~a moderna • 

. .. ~ .. 



LA GANADERIA ESPAÑOLA EN LA ANTIGUEDAD 

La Onica especie anim 1 dom~stica que goz6 de cuidades m~s 

menos . especiales fu~ la equina y en especial el caballo. Recordemos que 

~ste animal es el que m~s contribuy6 a la civilizaci6n humana 9 y acompa

n6 al hombre en todas sus conquistas, ya que aparte de su docilidad, t~

vo sus grandes servicios como animal de silla y de guerra (la palabra 

caballer• " que significaba al feliz mortal que disponia de caballo, 

d 
· ) . de. b't'o, ~ ,. 

lo ~ce toda , a~1mal de carga. agr~cola, etc. 

Los " Aibeitares " adquieren relieve en la .Edad Media, ya que ~stos 

eran artesanes que se dedicaban al herrado de las caballerias y adem~s 

curaban sus enfermedades (segOn los conocimientós de la 'poca); en los 

paises catalanes ~~istfan los "Manescals" y que tvenian a ser eq&ivalemtes 

a los " Albeitares " , y que estaban organizados en gremios o cofradias. 

Has~a qw~ en 1792, ~e fund6 en Espa~a la primera Escuela Naciona~ de Vete

rinaris, e~ Madrid. M~s t a rd' en la d~cada~~ los a"os 1840-5~, se fum

dan las Escuelas de Veteri naris de Zaragoza, Le6A y Cdrdoba, 

E~ 1847, se implanta por primera vez la catedra de ZootecRia em Vete

rinaris, inicialmente con el nombre de " Zoonomalcgia "• 

~a política ganadera durante los sigles XIII al XIX, fue llevada 

principalmente por una aso~iaci6R de los gramdes ganaderos trashuman-

tes de la Corona de Castilla denominada " La Mesta ~ que adquiri6 gran 

imp~rtancia y que se conaslid6 con los grandes latifundias de E~trema~wra 

y Andalucia. La principal finalidad era asegura r los pastos dei ganada, 

en especial del ovina y iu raza merina. La protecci~n · a la Mesta - faA 

un aspecte esencial de la pol!tica econdmica de los Reyes Cat6licos a 

Castilla. Posteriormente diferenteJ~:~pliaron los derecnos de los graA~ 
des ganaderos en perjuicia de los agricult•res. Per6 a partir del sigla 

XVIil s e inicia una dec a demiia ganader•~ 

Como consecuencia de· las actuaciones de " La Mes ta ", que en algu

nas ~pocas goz6 de privilegies excesivos en ~etrimento de los agriculto

res, al llegar el sigl XIX ocurri6 lo contrario, y en pénd~lo se deswi6 

entonces al otro extremo. 

Y como Espa~a no contaba con una producci6n nacional de bienes, 

prodwcci6n e industrializaci6n que no se supo desarrollar con las rique

zas prowenientes de Am~rica. Al no utilizar ~ s ta misma riqueza para pro

ducir la qu e er a neces a rio comprar en .el e xterior, fu~ la desencadenate 

de una revoluci6n silenciosa e insospechada, la inflaci6n. 
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Comenz6 asi l a improba tarea de impulsar la agricultura, a la que emi

nentes pensadores a trib~yeron eficacia ilimitada para · sacar al pais de la 

miseria. 

Asi eA 1832 se cre6 el Ministerio de fomento con lè misi6n de " di-

r i gfr con perfecci6n la agricu ltura en todas sus manifestaciones y direc

ciones, asi como la Dir e cci6n General d e Agricultura en todas sus activi

dad!\a. 

Las ·pximeras adversidacles para 1• ganad a ria comenzarom con el 

acotamiento de fincas. 

Ant~ las primeras adveruidades y el problema del cultiu~ de las 

t ierras se cre6 la primera Escu~la Centra l ~e Agricultura ~n Madrid en 

1855, con dos cateç.¡orias de alumnos, la de Z.ngenieros agr6nomos, y la de 

Peritos agrÍcolas • 

. Si bien la inten,ci6n política ag_rícola del sigla XIX era ccmstruc

tiva, tuvo falles como los s'g~ientes: Se olvid~ de la ganaderia · ( no s~ 

hizo el desarrollo integral de la economia agrari~ ) 1 l~ inestabilidad e 

inseg~*id~d pol!ticas. 

No obstante en 1883, s~ celebraran dos acontecimientos. en pro 

de la ganaderia, ~n Concurso Nacional de Ganados promocionadg por la Aso

ciaci6n Nacional d e Ganaderos, y el Primer Congreso Nacional Veterinario, 

ambos celebrades en Madrid. 

'\ 



LA GANADERlA y s u EVOLUCION 

La ganad e ria es un conjunto de actividades h~manas relacion~das 

coh la cria, producci6n y comercio de animal~s dom~sticos. 

En la actualidad debemos distinguir la ganaderia trashumante 

( en la cual los rebaMos siguen la evmlucion de los pastos y que cambiaA 

de zona hasta tres veces al aMo) y la ganaderia estable con estabulaci6~ 

total o libre, y que puede ser agr!cola o ind~str~al • 

., { ~ i ·-

w En la ganaderia agr1cola el alimento de ' los animales es sem-

,~iado · y recolectad po~ el hombre cerca de los estables, mientras que 
' r. ,. 

la ganaderia industrial suele ser independiente de 1 ~ agricultura, sien-

do _los alimentes los piensos compuestos, producidos o c~ltivados por 

( h caso~ . t . . . , t t d "" otros y en muc os d1versas ma er1as pr1mas 1mpar an es proce en.es 

del extranjer ~· 

Estos tres sist~mas d~ ganaderia persisten actualmente en mayo~ 

o menor proporci · m, segGn sea la sitwaci~n agron6mica · o industrial de 

la acomarca, regi6n o pais. Es m~s, seguir~n swbsistiendo las tres for~ 

mas, seg~n sean los costes de prodwcc{~n y venta, importaciones-expo~• 
taciones, aranceles, mercàdos, etc. 

lo qtie si podemos afirma• es el de la existencia del binom·io · 

gaAaderia~agricultura, aparte de otros factores socio-pollticos m~y · · 

importantes , y de los cuales Ro nos vamos a extender en extend~r en 

éste artículo. 
. .. ; ~ . 

LA GANADERIA EN ESPAÑA 

~e ga~a~eDaa fue primitiv?mente trashumante, recordemos en 

Es-paMa la existencia de la " MESTA " (sigles Xli~ al XlX ), hasta que 

a principies del sigla XIX, con la form•ci6n de los grandes nGcleos de 

poblaci6n, y el coneiguiente a~mento en ~stos n~cleos de alimentes de 

origen animam (carnes, leches y derivados),fuA ya rentable el cultivo· 

de alimentes para e+ ganad • 
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;La ganaderia industrial o intensiva f~~ muy posterior, y eft Es

~a~a podemos decir que ~e inici6 a partir de la d~cada de los año$ 

19.50, y ligada con la evoluci6n de los piensos cqmpuestcs y com la im- · 

portaci~n de lineas de estirpes ganaderas, e iniciada principalmente 
., 

em avicultura y peco despues en porcicult~ra, en las provincias de Tarra ' 

g na, Barcelona y Valladolid, y en la que participaran num~rosos veteri-

narios en este res~rgimiento. 
. ·:,:. 

ç· 

La creciente mecanizaci6n agr!cola permiti~ una baja relativa 

en ~1 costo de los forrajes y tambiem de las cereales; eo eambio e~ 
j' I 

los sectores avino y bovina la evolwci6n f~~ m~s lenta -~r el gra~ pa~ 

pel que - tiemen la ~ierba y los alimentes de vol~mea ; ern su alimeniaciam. 
~·."-

Por otro lado, con los avances de las t~cmicas de ¿onservaci6a 

y desecaci6n de los forr~jes, tambien permiti6 la eeeaci~n ~e explota~ 

ciornes ganader~s m~s grandes eA las zenas de prades. 

Teniendm en cuemta toda lo citada~ inclusa plJido permitir que 

em determinadas ~oAas la asociaci~n ganaderia-agr~cultur~~ p~do no ser 

indispernsable, a4 menes a nivel geogrlfico. 

Las modernas exploia~ione~ ganaderas han tendida a localizarse 

cerca de los mercsdos , aun cuaRdQ sigan dependiendo de determ~nados a-
l¡ 

limemtos agricolas, 
.'::. 

La ganaderia se ~a concentrada bi~n donde la mano .de obr~ es ~-- r 

abundam~e, o ,pien em las proximidades de las zenas de f~erte c6rnswmo, 

per~ alga alejadas de las ciudades, por tratarse de imdustrias - molestas, 

nocivas e ins~l"'bres en relaci6m coh las viviendas bu~aaas, 

U~ nuevo factor que est~ influyendo en ·la gana~eria ha sido la 

aparici~n del gra.B complejQ industria!!. y qu·e compreírlde . 11 Granja_ Ma-
.. ' 

tadero Industrializaci~R - Circuito d~ comercializaci~~ "• 

,. T_odas estes transformaciones han perjudi'Cado en inwcmos casos a · 

lo~ p,equeños ganaderos, los cu ales han tenida·· que pa-sar a ser . casi n·asa·- · 

lariados" en los nwevos pro6esos de"imtegraci6~" en su dia creades, 1 

muchos de elles han ida desapareciemdo del campo a la ciudad. En re

s~¡~men1el censo human agrario en poc as d~cadas ha i do baj ando vert-igino

samente. Ya qwe el ganadero perdi6 sw independemcia al qwedar integra

do dentro de las cademas de prodwcci6n y distribwci~n y para las c~ales 

pasaroR a trabajar. 
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.E_lL-0 G R E 5 O 5 D E L A G A N A D E R I A 
. 

~ Como complemento de la m~d erna alimentaci~n de las animales c an 

los piensos campuestas~ ya en las ¡960 entrara~ en acci6n l os llama

·:· estim~_lantes aliment a ries rerresentados principé!lm ~~te' por determina

das antibic5ticas que a dosis muy reducidas en los piensos campuestas 

tenian efectes beneficiosos en el crecimienta de· los animales (efe -

to~ · auxfnicos), per6 posteriormente se comprob6 que su uso continuada 

~~n los piensos produ~Í an a ntibiorresistenc1as ( in form~ del Comi~~ 
5wann ) • Todo Lo c.i~ado acomparia.do de la. Portt~ula.cío't1 cien?it;c.a. de {;¿s ra.cíone.), 
¡'' I 

Esta explica el que el que actualmente exis f a cierto rechazo 

haci~a ~.-los adi tivos antiinfecciosos ·y se dirij an la s ' ssfuerzcJs a los a_. 
•· 

ditivos llamados " natura le s 11 , a los " adi tivcs estimulan'tes fi s ia-

l¿~icos " y a a q u e l l e s otro s a ditivos re s ult a ntes de ias nuevas tecr~o
logías de la iAge nieria gen~tíca y molecula~. 

Aq~i solamentB e~ume~aremQs a los m(s ~mpartantes y Garnoci d os~ 

... (JA~.i ,: deRtrn de a,. à acl ~i tivas na.twll'ales a f"s-ialagicos , tenemms los sigt~i-
entes grup s: 

e) Probi6ticoE micrmbi~nas ( 

tocacus faecium, etc.} • 
. '· 

~ -

Lactobacillus acidaphilus, 5trep-

't-A 

-h} Probi6ticos en&im~ticos, que son enzim~s digeativos con la fi-
•• • -1 

nalidad de mejorar la dige s tibilidad de lo~ a limentes. 

--•> ! Probi~ticos acidificantes ( aum~ntar la aei~ez dig~stiva, con 

Ja : in.corppracic5b de acidi fic antes en ei pi e-ns ) • 

d) Normalizadores del trar~sito intesti~al, ralen.tizando el triin

sito intesjinal, para que asi se absorban en i~s proporci~n los alimen

tes. · 

e) 5ustaAcias . p-agoniitas, que son aditivps que incre~entan el 

~~ecimiento y la producci6m del mmsculo . · Sus · estwdios e ntin~an 
• 

_¡;.<. 

Dtra origen de los grandes prGgresos cie la prod~c6i6h animal, 

ha $ido la gen~tica. La seleccic5n animal ha venido practicèndose des-

de hac e sigles·. 

Perl5 un· ejemplo de hace pocas d~cadas la tuvimos em el gran de

sarrGllo industrial de la producci6n de broilers qu/eiriici6 en EEUU a 

partir de il·945, al encontrarse razas de doble fin•alidad y asi. en 1948 , 
la mayor parte de los broilers proced1a~ del c~uce de razas pesadas de 

la : heMbm Plymo~th blanca y ma cho Cornisrn blanca. Diez a~os m~s tarde es

tas razas irrumpieron con fuerza en Espa~a~ y que se han ida mejorando 

~~n la creaci6n de nuevas estirpes, en las cuales la gen~tica no s&lo -
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se seleccianan l os factores de productividad , sinl tambien factores 

de resist~ncia a las íilnferm.edades, a l roedio 'ambiente, cuali tat i vos en 

d~1terminados ca;racteres, e·tc. Y lo misma que se estA haciendo em los 

polles para carne, se ha~e en gallinas ponedoras y resto de lae espe

cies dom!sticas ( po~cino, bovina, ovina, equino, conejos, etc. etc.) 1 
y gracias al uso de nueuas t ecnologies genltic ~s ( ~~todos enzim~ti

c os, bioqu!mica moleccila~~ · .i ,gemieria gen~tica., inmunogen5tica, e~c.) • 

I ,, 

l..\a Informt!tica al igual. que en cualq:tlieli' .lJ!tra ciencia y a.~td.

vidad econ6mica que alcance un minimo nivel d~ dasar~ollo, se ~st4 

utilizando eb el prcgreso de la zootecnia -de nuestras especies do-
' . 

m§·sticas, y c on preferencia en las siguientes., fwnc"iones :. 

a) Gesti6n computerizada de los programes de mejora gen~ticao 

b) Control ambiental en na ves .avicolas, -porcin3s· y de ot ras es-
' peeies animales. 

; '. 

e) Autom.atizaci~n del manejo: Suministra de pienso, p"esaje de a ni-
' · 

males, . .t"ecogida de hl:leVOSp etc:. 

d) ·Equilib·rado de racion.es a· m!nimo coste y minimizaci6n del cos

te de t~ansporte en f~bricas de piensG~ 

) B d ·¡ · 1 d · ,.. , · de e ancas e oa os para aux~ 10 en e ·. 1sgnosLICO; pracesos po co 
/ 

%recuenteo, con centenares de enfexmedades av~colas olasific Rdas 

'· · por sínt.omas, lesione.s, analisis biequ!micos • etc., y que ya 

est~n siendo utilizadoe y comnrcializapos. 

f) Ges ·ti6n administrativa, inespe-c:i·F"ica, comparativamente con otras 

actividad~s, en el s&ntido de que no es necesario üna reconfigu-

;raci4n coma conl!lic.h1n p<t'íifia a ::$U ~ - • 

~i Gaatl4n inte~ral de la efi~iencla de pr~ducci~n mediante HMo• 
~!!lli. " btJscidos en qull (.ya se el Clll çimlenta de un anim · :1.. i!ll 
.1'-'nd.imit#nto n e rntt, hu vua , lfllchll!l , ·te. o J.o XlinJ.imi n t~• 
en ~at dfJrlO), SÍlJU n pautaa, que pOE "per.1e1nci~ puBden GeJJ juz

ged~• nomu e&nvan~entea o n , saj&n la coyuntura. 

Es tal el desarrollo de cada una de las posibles opciones~ 

que de bechG existen especialistes inform§ticos en cada uno de los 

apalt'tados ci.tadps • Especialistes qu'e en ocasiones consag~an todos los 

esfuerzos de su vida profesiona•l a una s6la d.e ~sta;$ aplicacicmes 

( nos referimos clara estA a las grandes firmas de gen!tica y selec

ci6n ganaderas mundial.es). 
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Los avaQces en la Medicina Veterinaris tambien han sida decisives 

en · los grandes logros mbtenidos en la preducci~~ ~ni~a1 · ~a ~stas ~ltimas 

d~hú:.das. · 

Con los modernes a ntibi~ticos na sóls .se han curada enfermedades . , ·' 
de los animales a ntes incurables, sin6. que tambien con ~el · '.li :ilO -de deter-- . 

. ' 

rnin a dos antibi6ticos a dministradss a muy balas dosi!? a travé's dell pienso 

eb determinades per!odos de tiemp~han permitido m~jorar el crecimie~to 
d~ los animales y al mismo tiempo redwcir o mejor dicho ' mejorar eliA-

d'6e de trénsformac f6n de los piansos. 

Con los modernes coccidiost~ticos# se ha erradicado casi totalmJnte 

... la coccid iosis, de nuestras grar~jr:Js av!colas • 
. ;. 

Con los modernes antihelmínticos., se ham podido tambien erradicar 

eA fu~y altci porce~taje numerosas verminosis tanta digestives como res-, -
pirator.ias de nt!lestra ganaderia. ' taMtc la ext~nsiva o.. de pastos .. como 

l.a intensiva. 

Corn los modernes ·insecticides y fumgicidas, bien seàn los de apli

cacf6n extern~ como los de administrac~6n oral ( acci~n sist~mica) en 
'• 

muestr6s animales dom~sticos, sus beneficies sanitarios y e~on~micos 

c6n 1& producci~n animal han sida cuantiosos. 

Y lo mismo podriamos decir de muchds otros grupos de medicamentos, 

qut!J para no hac:: er wna lis·ta interminable', no ci-tamos. 

Per6 rel mas importante paso que se ha dada eR la terapeiHica ve

terina~~a,es que se ha pesada Je una ~edicación cura tiva individual, 

a una terape~tica preventiva colectiva, en m~:.~chas de las diversas gran

) as de las' divers as especies 'd om~sticas. 

AhGra ~sto s~lo ha podido ser factible, gracies al hallazgo de 

nue.vos f~rmacos que adem~s de tene~ ~:.~n& clta eficacia o poder curativ~ 

contra las ca~:.~sas de las diverses enfermedade s (microbios, micoplasmas, 

vermes, insectes, protozo.cs. etc.), s1:.1s efectes sec~:.~ndarims sobre l~s 

animales a los c~ales se a dministren apenas existeft, es decir los medi~ 

camentes son may biem tolerades por los animales tratados. 

Ella ha permitido en ~stos Oltimos años, hacer en las granjas 
,. 

los tratamientos colectivos de determinadas enfermedades, bie~ e n pla~ 

curativa o preventiva, en todos aquelles c a sos en que se ha considerada 
,. 

preciso y conveniente. Por desgracia, no . se puede hacer en tod~s las 
,. 

enfermedades, ni en todas las circunst a cias. ,, 
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La administrac i6n del medicamento o f~rmaco, se hace por via oral, bien 

sea a traves del pie~so compuesto habitual, o por intermedie del agua de 

bebida, siempre que el citada medicamento sea hidrosoluble. 

No obstante, hay casos en que hay que rec~rrir la tratamiento in

div~~~al, porque el tratamiento colec~lvo pweda resultar insuficiente~ 
. . . 

Ahora bienp tambien en todos los caeos de tratam~entos c olec tivos, 

se requiere previamente un diagn6stico preciso y concreto, y prescribir 

la medicaci~A adècuada a la dosis precisa duraRte el tiempo que · se consi

der~ conveniente. Es por ella, que el veterinario debe hacer un seguimient~ 

directe de toda el proceso. 

Toda lo citada ha permitido que en muchos casos se ha conseguido 

ur:~ tratam¡ento· mtds eficaz de las eAfermedades en las expJ.~taciones ~ntensi

vas, con menos gasto de mano de obra y con un sensible ahorro ecom6mico, 

y · toda ella ha supuesto un gran adelanto para la producci6n animal. 
.. "' 

~ A~ora bien la terape6tica veterinaris ~anta ~ur~tiva como preventi-

va), , debe reunir las siguientes condiciones: 

1 
l~) Ha de ser eficaz ( contra la causas y sfntom~s) 

,2!) Ha de ser at6xica (ha de tener amplia dos~s ·manejable )~ 
·. . · ...... ~ 

; ..... 3~) N~ d e be crear resistencias • 
~-.. .. 

4§) De ci6moda aplicaci6n y de f~cil y exacta dosificaci6n. 

5!) Debe ser rentable, economicamente. 

· 6~) En toda tratami~nto colectivo, debe hacerse wn seguimiento y · 

controi directo ~ veterfnar/o • 

. .... 

· En el campo de la prevenciln de las eníieirmedades .ï:·nfecci s as, 

tambien han existida grandes adelantos en la lnm~nologla. a~! a las va

cunas muerta$ (bacterirlas) le swcedieron las vac~nas vivas modificadas, 

y despues las vacunas imactiuada8 ( s•n riesgas . de enfermed~d ni de in-, . 
muneswpresi6n). A las vacunas a base de mami~wlacian gem~tica de mi-

c~oarganismos que n carecen totalmemte de riesgos, se han emcontrad 

atrQ · tipo •' de VaQtllr.taS ffi~! Ventajosae, y que S~fi\ las VaClltnBS t•talmente 

sint,ticas. Adei~htos todos allos, que eetar~n disponibles en el m~r ada 

muy · preli1to •. 

·,, .. 
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Otra moderna ciencia que est~ contribuyendo t ambien al desarrollo de 

la Produccit5n anim a l es la EfoL.OJÍ'8v, que es el estudio cientifico de la 

conducta de lo s a nim a les y que se basa en los a vances de la Ecologia, 

la evoluci~n, la bioclima tologia, la neurofisio1og1a, la· sociobiologia y 

1 • 1 <! a ps~co ag1a. 

La conducta a nim a l es la expre s i~n de un e s fuerzo de a dapta

ci'n o ajuste a las diferentes condiciones interne s y externa-receptives. 

La conducta constituye un a r e spuesta a los est!mulo~. 

Al igual que ocurra con las caracteristicas , las de compor

tamient~ tambien se heredan. 

Mediante l a cria nz a selectiva se han lo~rado anima les dom~sticos 

con pqtrones particular~s d e conducta, ejemplos: Toros de lídia, caba. 

·llos de rodeo, ga11os de pelea, etc. 

Con el estudio de la Etologia, se puede profundizar en los aspec

tes de comportamiento social, de comunicaci~n, de temperamento y de com

portamiento emocional. 

Todo lo citad a t te ne gran im portancia en los trasla dos de los 

animales de un a re gi6na otra, y sobre toda en los agrupamien t os de aní

males. Y que toda buen zootecnista d~be conocer • 

,J 
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. NI~ELE5 DE LA ENSE~ANZA DE LA ZOOTECNIA EN ESPAÑA.-

9demos resumi~que es a tres niveles y que son las siguientes: 

La dada por las Escuelas de farmaci'n profesional y entidades similares. 

La facilitada por las fscuelae Palit,cnicaas Universitarias. 

Y por Oltima la Superimr,qui se da en las facultades de Veterinaris, 
en 

Escu~lae de tngenierms Agr~nomos y algunes otras entidades de similar 

rango. 

formaci6n Profesional.- En ~ste grupo tenemos que distinguir: 

Las Essu~las profesionales de Primer grad , gener~lmente consistentes 

en dGs cursos, y que suelen comprender las ramas de Explitaciones Agro

pecuarias y Explotaciones ganaderas sin tierra. 

Y las Escuelas P~fesionales de segundo gradm,' consistentes en tres cur

so~sobre Explotaciones ~gre-pecuariaa, asi como de alg~nas especiali

dades gan~deras y de industries pecuarias. 

Los Centres citades dist ribuidos po~odtspa~a, con ense~anzas espe

c!ficas en bastantas de ellas. En bastantes casos han sido las Diputa

ciones provinciales, los Sindicates u otras entidades las que han pa

trocinada ~stas ense~anzas. 

Em Catalumya, merece menci6n especial la "Real Escuela Oficial y 

Superior de Avicultura"de Arenys de MarfBarcelona),fundada ya en 1896 

por .Salvador Castell~. 

Es~uelas Pali~Acnioas Universitarias.- Aqui debemos incluir a 

las Escuelas de Ingenieros T~cnicos Agr!colas que si' bien su formaci6n 

preferentemente es agr!cola, algunas de ellos se han dedicado a algunes 

de las ramas de la zootecnia. 

A~tualmente ê s tas Escuelas existen en Albacete, Almeria, Bada joz, 

Barcelona, Cartagena, Ciudad Real, GerQna, Huesca, Lag~na, Le6n, LArida, 

~e~reMe, Lugo, Madrid, Orihuela, PaleAcis, Sevilla, Saria, Valencia, 

Valladolid, Vic, Villalba, y algunes otrae privades adscrites. 

De entre las citadas1 debemos d6tacar que la de Barcelona ya fumdada 

en 1912, posteriormente organiz6 cursos de Especialidades Agro"Pecuarias. 

formeci6n Superior.- Repreeentada por las facultades de Veteri

naris y I es Escuelas de Ingenieros Agr6nomos. 

Facultades de Veterinaris.- Estos estudies se inicwaron en 1792 

con la Escuela Nacional de Veterinaris en Madrid. A la que siguieron 

bastante mAs tarde1 en la decada de los s~os 1840 las Escuelas de Zara

goze, C6rdoba y Le6n. Dasde entonces han exietido diferentee Planes 
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de estudio que mejGraran la enseNanza. 

Los estudies tuvierorn al principi ( a igual qua en Mediçina hum~n~) 
• ( pYe~eteVJI'eh1ettfe e.'fl)ic/os) 

unes fines ~ativos de las enfarmedades de los an1males, mêa tarde ya 

estudies preve~tivos ( a igual que en humana~ y m~s tarde ya mejorar las 

producçiones animales y la rentabilidad · ·~con6mica de las eMplotaciones 
.• 

ganaderas e ind ustria s pecuarias. RecQrdemos que ya en 1B47 se intro

dujeron los estudies de Zootecnia en las entonces Escuelas de Veterina

ris, al principiG con el raro neo1ogismo de "Zoonomologia". 

Los p lanes de estudies m~s importantes fueron los de los a~cs 1912, 

( de La Villa), de 1931 (de Go~d'n Ord~s), de l94J( pase de Escuela Su~ 

perier a fa~~1tad), de 1953 ( de 6 euEsos), de 1967 (con la introd~c- · 

de las pre-especializaciones, entre ellas la de Produeei6n animal), etc. 

Pe los citades Planes de estudies los mês positives fueron los de 1912, 

1 ~.31 y 1953. 
En (.;t Pre-espec¡a.lïde.l de. ProdtJcc¡Ón animttC p,·Jura.n etd-re -

0 has las ma f-ert tt> de Ge11e {;¡e~ e.ste e i a.( A limev, 1--.:uw 111 a rú Wl;¿( Tec. -
'(lO(O!ll~ de p_ Ï:VlS05¡ leCVIO·c{~~(a de Ías erodUCClOV/e.) êH7ima(eJ

1 
hiseelo 

li rla"liPt'caCtovl de Las ex~rot'l.ClOVteJ ~{l_VJf<de'{«.-J.,- e/z;,. 

l\dema5 e.v, ei Doc~or~do1 tamb ie"J ett5te~-J cvr.sos Honogr{f¡co.s 
50 bre &e111a.s de Prodvcci ÓVI <>tf'lif11R { , 

'· 

'· 

" 

,, 
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iscuelas de Ingenieros Agr4nomas.- La Escuela de ~~~!d fuê funda

da en 1855. SegOn nos seM a la Gil~Albert, que en Astos ~ltimos aMos sa 
han introducido diversa& modificaciones en les estudies, habiimdose 
seguidm diversos c~iterios y en ocasiones cantrapuestos. Muy ultim~

mente el Consejo de Universiàddes ha decidida mantener la titulaci'n 

~nica de Ingeniero Agr~nomo coR cinco corsos y dos ciclos (2f3 6 3f2). 
En los Oltimos 50 aMes han existi~o los siguientes Planes de estudies, 
el antiguo de 1927 (ingreso previo y 5 cursos), el de 1957 (sin ingreso, 
4 pre-espeoialidades entre ellas la Zoctecnioa y aparici~n del Docto
rado) y el antes citada de 1988, coma mAs im~tantes. 

Tambien en Astas Oltima s dAc a das han ido creandose nuevas Escuelas 

que siguiendo el orden crone16gico han sid las de Valencia, C~rdaba, 

L~rida, Lago y Pam~lona. 

Sin embarg , n ingunm de los planes ha conseguidm una especiali
zaci6n rea~, tal como l as empreses y la sociedad d emandan. Recordemos 
adem~s , que hoy~~~~estudiantes . n eligen vocacionalmente la 

profesi4n (a igual qu e ocurre en V eterina~i~ , y e n la maycr parte da 

ios casos , los titulados trabajan " en lo que sale », sea e ne de la 
espeoialidad cw»sada. 

Hmy, sigue diciendo Gil-Albert , que l a s estudios de Agronom!a deben 

lograr que la espscializaci'n real complemente a la for~ 
, maci~R gene~alista. 

Hoy la calidad de las e~seManzas t'cnicas, no se pueden con geguir coA 
cursos carga~os de alumnes, ni con clases »magistrales". Hay que ir 

a grupos m's pequeMos, trahajes personales, clases participatives, vi
sitas t~cnicas, profesorad• especializad•, etc. 

La enseManza superior de la Zootecnia en EspaMa aparte de desa
rr~llarse en las citades Facultades de Veterinaeie y Escuelae de Inge
nieros agr~nomos co~ sus cursos, simposiums y pWblicaciones: tambiea 
se de5arrollan en atros Centros como el " lnstituto Agron~mico del 
Mediterrlneo 11 qu' est' en Zaragoza, Tambien en la~ Secciones de las 

Ac i demiae de Ciencias 'VeteFinarias de Madrid, Ba rcftlona, Vale~cia, 

Sevilla, Granada, etc. T tambiaA en las Asociacioñes espaMolas cian
t!ficas que J~ las diverses especies animales domê s ticas existen en 

EspaMa y que so~ enumerades en 'ste trabajo. 
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Menci6n especial en fistas tr@bajms,son los que desarrolla desde 1985 

el " Institut de Recerca i Tecnologia A1 í:aeRteries ~" ( IRTA )1 el cual 

centra su a~tividad en la investigaci6n cient!fica y la tranaferencia 

tecnol&gica en el ~mbito de la agricultura y la industria agrmalimen

tari~ y que s! bien d~pende de la Generalitat, actua como una empre~s 

p~ivada. Siendo de destacar la labor cientÍfica en prad~¡~cci6n an,imal 

la reall;ada aR Mas 5ov4 (Reus) en nutrici6n y genAtic~, en Mmnells 

(G&rana)t-í'lporcina, en , al da Llobregat (Ba11celona) en Mutrici,n, en LA-

ri da producci6n animal, etc. 

ASOCIACIONES E~PA~OLAS CIENT.H'"IOAS SOBRE PRODUCCION ANIMAL 

CoA mativo de la espe~ialtzaai6n en las ~ivers~s prad~ccignes ani

melee, e partir del 8ND 1947, s e crsaron en Espa~a ¿iversas asociaciones 

y que ~vamos ~ enwmera~a 

Sacie~ . d Vete~inaria de Zootacnia de EspaNa (SVZ), en Madrid. 

$ociedad _Ibariaa da Nutrici6n Animal { SINA ), en Med~id. 

Reunianes lnternacionales de T!cnico de la Nutrici&n Animal RITENA) 

en Sa:rcelona. · 

SacciGn E~penole de la Asociacion Mundial de Avicultur Cienttfica 

( WP~~ ), can Secretaria en Ar nye de Mar (Ba~celona). 

Aeeci•sion Nacional de Pascinocultu:ra Cient!fica ( ANAPORC ), con aede 

eb Madricl. 
Asociaci6n ~spaftole de Especialista• en . Repreducci&n Animal ( AERA ); en 

f.lll!uirid. 

AsociaciGn ds Veterinarios fs~aMoles Especialistes en Suiatrie ( AVEBU ~ 

sn L.edn. 

Seciedad Eapaftola da Ovinotacnia y Ca~~inotecnia ( SEOC ), con sede en 

. . . 
Asociaci~n EspaMel~e Veterinarios Especialistes en Equidos ( AEVEE ), 

•n Madrid. ete. 

A nivel internacional, entre otra~1 &xisten las siguientes so

~iedades: Fe~eDaci6n Europe~ de Zostecnia ( fEZ ) en Roma, la AsoEia

ci'n Mun~ial ~e la Produccion Animal ( AMPA ) en Roma, la Asociaci6A 

Internacional Veterinaris de Predueci6n Animal ( AIVPA) , etc. 
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REVISTAS ESPAÑOLAS SOBRE PRODUCCION ANIMAL 11 
. ai bien empezaron a publicar$e algunes en el sigla XIX, aqui 

solame~te vamas a citar las actuales y p r •rden alfab,tica. Siemda 
su perimclicidacl de p~blicaci'R de me~sual a trimestral, y que se 
~uedeR clasificar en divulgatives, t'cnicas y cient!ficas. 
"Anapor~" (Madrid), "A~chivos de 1ootecnia ~(C~rd ba)~ 1~vanse• eA 
Alimentaci~n y Majora Animal" ( ~1t.airid), 11 BoletiR Agro.Pecuariu " (Bar
~::elmna), 11 Beletin de Cunicultura " ASES CU. ; Vallbona d'A na a-Barcelcma) , 
" BCJyis '' (Madrid) • "Cunicultura" (Are ny_s de Mar), " Frisoma · Espa
Mola" (Valdemora- Madrid), "Mund Ganader P MG" (Madrid), " Nuestra 
CabaMa " (Madrid), " QNE -Monúlgrafias 11 .(~arcelona), "OVIS'P. (Madrid), 

''Porc i" (Madrid), 11 Produoci~n anima1"(.M~pt¿licaciones T 'cnicas P BNA 11 

( Reus ), 11 Selecciones Av!colas 11 (Arenys de Mar-Barcelona), " Vida 
Ap!cola 11 (Barcelona), "Zoathet::Ria" (Madrid), etc. etc. 

Per~ edemés existen las p~blicaciones y Anales que publican 
las Escuelae de Agronsmía , Facultades d5 Veterinaris y Aeociaciones 
zootêcnicas que existen en EspaMa. 

PUNTUALIZACIONES A LA EN5EÑANZA SUPERIOR EN E5PA~A EN LA 
ACTUALIDAD 

¿ Que hacen los paises que se tomen en serio a ai mismgs, 
~on sus taleRtos j6venes 7. Los buscan, , Joe detectam y los seleccio
nen, y una vez encontrad s los formen, es decir los preparen prafe
sional e intelectualmente para d~volverlos a 1~ sociedad para que le 
sean Otiles, y elles continuen buscando nuevos talemtos. 

¿ Y que hscen los paises escasasamente segures de si mism s, co~ 

sue talentos jdvenes?. Los juntan con los que nm tienen talent• ni 
vocaci6n profesional para no discriminar a nadie, y nivelados asi por 
tado lo baja, los malversen, si acas los entretienen hasta los 24-25 
a~os, haste que, sin saber que hacer, los sueltan, esperando el mils
gro del trabaj • 

QuizAs exage~e alg Jen ares de una formulaci n tajante, per~ coin
cid~ plenamente con Antoni Marzal'e~quiem me identific tstalmente. 

Sigue diciendo Marzal, existen dos modeles de Unive~sidad, en re
laci6n con dos m delos de sgciedad. El espaMol es el segundo, y el 
que predomina en las ~ociedades que llamamos avanzadas$el primer 

(CEE, USA, Japl~p etc.). 
es ql)e. 

El problema de nuestra Universidad, no valors el talent , no lo 
selecci~n~, a pesar de su pregonada, inOtil y enga"osa 11 selectividad ~ 
y no lo forma. 
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11 Muera la inteligencia ~ . dijo un dia Mill~n Astray en la Univer
sidad. QuizAs hoy se repita eso de nuevo, sin palabras. 

Lc del derecho de todos a la Universidad, mal entendida y paor 
digerida, nos ha perdido a todoso 

La Constituci n espaNola garantiza a todos la educaci6n, y que 
tambien a tedas sin exclusi6n alg~na, tengan el mi•mo derecho y facili
dades a ingresar en la Universidad. Ah~ra bien, en la Universidad, 

só(o deben entrar y estudiar los majores, mediante t pr~ebas de a~~esc obje
tiva• y jl!lstas, a igual que hacen los paises · m~s adelantad s ( CEE, 
USA, Jap1n, etc.). 

Y ésto es lo que debe apliGarse e nuestro pais, y en especial 
en los estadies superiores, para asi evitar una masificaci6n de la ense

Nanza y que perjudica a tecla la sociedad (mala enseNanza, profesores 
desbordades por el elevada n~mer de alumnes, insuficiencia de prêc±i
casp · pr fesionales mal preparad~s A ~tiles a ' la sociedad, vocaciones 
frustrades, etco etc.}. 

R E S U M E N F I N A L 
- La " Pr dl!lcci6n ênimal " 11 Z1111tecnia- ", es la ciencia que s 

•c~pa de la explatacian ecorn micamente 6ptima de los animales ~tiles al 
h mbre, baj condiciones higio-sanitarias adeeuadas. 

-- La ganaderia ev luci n al pasar de trashwmante a estaaleQ c~B 

establ!llaci5n total libreQ y que puede ser agr!cola Í~ustrial iAten
si~ap hasta llegar al gran complej industrial y .que comprende " Grarnja

Matadero - Indl!lstrializaci~n - Circuit de e mereializaei'n "• 
-- Los pr gres s de la ganaderia, se han basad prirneipalmente em 

los grandes adelantos conseguidos cmn la moderna alimentaci§n cie~t!fiea, , 
gen~ica, inf0rMStiea, avanees de la medicina veterinaris c~rativa y -pre-, 
ventiva, im~l!lnelogía y etologia, entre utras ciencias. 

- Las niveles de la enseNanza en E9paNa de la Prmdl!lcoi6n animal ~ e 
a tres Ri veles: EJ. primer lm campana la Formaci'n profesionaa (de ~~~~ .. 

2! grado). El segundo nivel · lo eampenen las Eseuelae de Ingenieroa 
Técnic0s Agr!colas. Y el tercer nival a sl!lperio~ lm componen la~ Facl!ll
tades de Veterinaris y las Eseuelas de I ngenieros Agr.6ncmas. 

La C nstitl!lciar.~ espaNmla garantiza a todos la edl!lcaci~m; y 
qu~ t~mbien a t•dms sin exsll!lsi n algwnaQ tengan el mism derech y fa
Gilidades a ingresar e·n la Universidas. Ahara laieap en la Universi::laà 
''1• deben entrar ~ e&tl!ldiar los majores, mediante prúébas de acces• •»
jetivas y justae, a igl!lal que haeen los paises mas adelantad s ( CEE, 
USA, Jap'n~ etc.). 


