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La Profesión Veterinaria, en general, ha conta

do y cuenta -con una cantidad de campos de ac

ción tan grande como profundos; amplios e im~ 

La Veterinaria tiene asimismo cometido inipor
tantísimo e innegable en el campo de la Higiene y 

Profilaxis. Multitud de enfermedades son comu-

por~antes so~ muchos de ellos. Aludimos a la Bac~ nes al hombre y a los animales. En el animo de to

- teriolo~ía e Inmunología, a la Bromatología, a la dos estan là Rab~a, la Tuberculosis; éstas y otras 

Patología y Terapéutica, a la Zootecnia, a la Fito- (el Carbunco, "las_ Brucelos_is, el Muermo, la cla

tecnia, al campo de la Higiene, etc. y algunos sica Tenia o Solitaria, la Triquinosis, el quiste Hi

otro.s que, aun cuando a veces son en realidad: datídico, produddo por larvas de otra clase <:te 

parte integrante de los citados, podrían ser consi- Tenia, etc., ~te., etc.), tran~mitidas por los pro

derados, por su importancia, como materias inde- pios animales domésticos, y aquellas otras origi

pendientes y dignas de una dedicación especial. nadas por · seres ·mas pequeños: roedores, insec-

. Profesionales Veterinarios ha habido y hay, de- tos, etc. y Jantas otras, terribles muchas _de elias 

edicados a la investigacióri de. ese maràvilloso y y qu~ es al Veterinario a quien correspon"'de ·un es

complicado mundo de los microbios. Preparado- tudio completo de las mismas en mutua, . estrecha 

res de sueros y vacu_nas. Con funciones bromato- y directa colaboración con el médico. 

lógicas, entre otras, el InspectmeMunicipal Vete- Estudios sobre desratización han_ sido hechos 

rinario, Émcargado de cuestión tan importante co
mo es el reconocimiento de los alimentos dentro 

de cada Municipl.o. Analistas bromatólogos · los te
nemos actuaimente en sus respectivos laborato
rios, una de cuyas misiones es la de disipar o ada
rar dudas _que el Inspector sanitario no puede re
solver por c·arencia de medi os . o por . cuq.lquier 

otra causa, y a tal efecto éste envía a aquél las 
muestras correspondientes. 

Por lo que a la Zootecnia, ta_rito General como 
Especial, se refiere, existe un inmenso campo de 

acción, cm~ las subdivisiones propias. 

dentro de là Veterinaria; -la misma practica de la 

desratización, desinsectación y · desinfección son 
llevadas a çabo actualmente, en n;mcha$ ocasio
nes, bajo la dirección de un ' profesional Veteri

nario, y no sólo en alojamientos animales, sino en 
almacenes y locales en generaL 

El campo de la Patología y Terapéutica q.nirñal, 
en el correr del tiempo, . se ha reducido y tal _vez 
por ello se haya llegado a pensar, equivocada

mente, que donde no hay ganado que curar, so
bra el Veterinario. Este razonamiento, que podría 

tener su atenuante en tiempos lar~amente preté--
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ritos, no puede, como vemos, ser aplicada en una 
época moderna, y menos por personas competen
tes, emprendedoras y avanzadas. 

En fin, seguiríamos de esta forma exponiendo 
y analizando id~as o ampliando las dichas, toda 
vez que en esta síntesis expuesta, como puede 
verse, tan sólo han sida someramente menci0-
nadas. 

Es, sin embargo, digno -dada el objeto de este 
trabajo- -de una mayor · atención el exponer el 
-amplio, profunda e importante tema de la inspec
ción y ana.lisis de los alimentos, materia ésta que, 
confo-rme va avanzandose en . la vida moderna 
y mas auge van tomando las disti)1tas industrias 
alimenticias, mas terrena va ganando, adquirien
do cada vèz mayor importancia . . 

A primera vista pàrecería no ser necesario re
saltar la importancia que la inspección de alimen
tos tiene en lò que se refiere a la prevención de 
ciertas enfermedades e intoxic~ciones. Todos sa
hemos que aquel que ·ingiere, por ejemplo, car
nes triquinósicas, -contrae la enfermedad, grave 
de por sí; lo mismo decimos de lo concerniente 
a la manipulación e ingestión de carnes carbun
·cosas, o lo que se refiere a la Tenia o Solitaria 
en el hombre. Pues bien, siendo esta .así, existen 
personas, por fortuna no muy abuñdantes -hay 
que decir que, a mayor cultura, menor ·frecuen-

' cia-, que este asunto les es completamente indi-
ferente. Exist~n pueblos en España en donde el 
Inspector sanitario tiene que realizar ~a verda
dera lucha . si es que quiere cumplir con su obli
gaciórí. Dàda la extendida organizàción de las ma
tanzas domiciliarias ~e cerdo . en nuestra Pa tria, 

_ la población rural ha de ser atendida muy bien en 
este ·aspecto sanitario; sin embargÒ, a pesar de 
ello, la población rural, te~:üendo, como si dijéra
mos-, pagada la visita del Veterinario, puesto que 
sobre-·eua no pesa mas que <<la tasa que hay ,que 
pagar 'en el Ayuntamiento» y que en toda caso es 
obligatoria; viendo, ademas, que ·la inspección de · 
las-canales, así como el recon·ocimiento triquinos
céÍpico, no 'les ha de traer perjuicio ni extorsión 
wl~a. el Inspector Municipal tiene a veces que 
oír frases, sina injuriosas, sí capaces de desanimar 
al ' funcionaria de mas çlevada moral. 

Pera ilo insistamos mas en euestiones de por 

_ sí evidentes y .v~yamos, en c~mbio, ~ l~s ~~~,~si
dades que cot1d1anamente estamos smtlendo, ~
viendo y cubriendo en las distintas Unidades dt)l 
Ejército de Tierra, por lo que a la Profesión Vete
rinaria se refiere. 

Y no se diga que estas necesidades estan total
mente ausentes ·en el Ejército de Mar y en el del 
Aire, donde también subsisten; sucede que en es
tos dos últimos, por la fuerza de las circunstan
cias tradicicinales, o por estar en parte disminuí
das, o tal vez por no haber llegada el Cuerpo de 
Veterinaria a. su plena desarrollo, dichas nece
sidades son atendidas por servicios civiles, o cu
bierÚts en algunes de los · cas0s por elementos 
Vetey-inarios del Ejército de Tierra. e 

Es en . éste precisamente donde, en el evolucio
nar de los tiempos y en la modérnización cie los 
Ejércitos, mas se requiere al Veterinario Militar 
para Ía inspección de los alimentos destinados a. 
la tropa, pera es que, ~demas, la Veterinaria Mi
litar lleva a cabo servi~ios de desinfécción, de~in
sectación, desratizadón, epterramiento y · sanea
miento, analisis, no sólo bromatológicos, sino 
también bacteriológicos; servièios de lucha bioló
gica, granja:S regimentales ... ~ 

' ' 

En los cimi-teles existe una cocina de tropa, con 
entradas diarias de carne, pescada, leche, huevos , 
conservas, etc .. , cuyo control sanitavio es preciso. 
Existe también un depósito de víveres, ' Hogar del 
soldada, un bàr de ofièiales, etc. En ·estas depeÍi
dencias se produce un considerable ·movimiento 
de COI}.Servas, embutidos, leche y derivados, ase 
como de legumbres en la dependencia primera
mente citada, y otros artículos alimenticio's, cuyo 
control sanitarij · y económico es indiscutible. En 
este última aspecto,1 el económico, nagie mejor 
que 'el prqfesional Veterinario podra dictaminar 
sobre el precio de una determinada carne o ca
nal, un tipo concreto de huevos o una muestra 

· fija de leche. 

Parquè el campo de la Inspección y analisis de 
los alimentos debe entenderse en su mas amplio 
sentida: a veces se trata simplemente de dicta
minar .si ·un aiimento es apto o no para el consu
mo; otras se trata de averiguàr si el artículo ad
quirida es el mismo de la m,uestra que se contra
tó; hay circunstancias o problemas de conserva-



ció1M}!entro de un depósito de víveres; ocurre el 
h~~ de tener que diferenciar-aÏguna de las dis
tintas carnes de vacuno, equina, lanar, cabria, et-

" cétera; existen oc~siones en las qu~ ñay que in-
vestigar posibles fraudes; sui gen momentos en 
los que, como mas arriba apuntabamos, la cues
tión económico-técnica aebe ser tenida en cuen
ta, necesitando el Mando un asesoramiento previo. 

., 

Salazones 
Leche y derivados 
Pescados ... .. . .. . .. . 
H uevos ( docenas) .. . . .. . .. . .. 
Conservas animal es .. . 
I d. vegetales . .. . .. • ... 

N.o Ls.oKg. 

. 1.008,5 
11.477-,7 
9.844,5 

1-3.296,5 
9.341,78 

19.586 
Y todas estas . facetas, o parte de ellas, entran Fru tas y verduras . .. ..... . 67.723 

de lleno en la vida coti diana de las distin tas U ni- Legumbres .. . .. . . .. . , .. · 13.993 
dades del Ejército, sean de tipa Regimiento, sean 
de tipa División, tanta en paz como ep maniobras 

y. guerra; en esta última circunstancia, tras el em" 
~eo de ar:rp.as nucleares, es import~ntísimo la de
.. minación de la tasa radiactiva de los alimentos, 

al objeto de disponer su aprovechamiento direc
ta, su descontamina~ión o su decomiso, determi
nación que debe hacerla el profesional Veterina-
rio mediante los correspondientes aparatos detec

to-cantadores. 

Y es tal el increment~ de la Inspección y an_ali
sis de los alqnentos en el Ejército, que pueden 
·darse cifras evidentes, y a este respecto durante 
el año 1%5, tan sólo en la entonces 1." Agrupa
ción de montaña de la División 51, se reconocie
ron por el Servici~ Veterinario ~e la misma 680 
canales, de cerdò y ovina, con un total de 2?.888 
kilogramos. Asimismo el número de muestras re
cogidas entre diferentes artículos alin::tenticios y 

enviadas para su analisis ·al Laborato~io regional 
.....-l.e Veterinaria, incluida·s en ellas muestras de car
We de cerdo para la investigación triquinoscópica, 

se elevaran a 292. 

El número global de kilogramos.r litros recono
cidos ell' la citada Agrupación durante el expre
sado año 1965 es (fl siguiente: 

N.o Ls.oKg. 

Aceite .. . .. . 19.416 

C.anales cerdo . . . . .. 244 

ld. bovina ........ . 1 

I d. avino . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .'. . 390 29.8~8 

Aves .... .. ... · ... ... ...... .. : 45 

Vísceras : .. .. . 3.999 

Carnes frescas y congeladas 1.889,9 

Chacinas ..... . .... .. .. . 5.828 

Harinas y pas tas . . . . . . . .. 
Vino y vinagre .. . .. . .. ., . .. 
Patatas ... ' ... .. ... . .. . 

10.702 
26.742 
80.398 . 

El' Cuerpo de Veterinaria Militar tiene actual
mente encomendados servicios de desinfección, 
desinsectación y desratización, y en mas de una 
ocasión es requerida el equipo correspondiente. de 
las Unidades cle Veterinaria para realizar tales co
metidos, completados después por la labor del 

· Oficial Veterinar~o del Cuerpo. 

Sucede a -veces que una partida determinada de 
ciertos artículos alimenticios, durante su estancia 
en el depósito de víveres regim,ental, ha sufrido 
ciertos deterioros que los hacen dudosos para su 
consumo. Es entonces el profesional Veterinario 
quien dictamina en _ uno u otro sentida o ante el 
caso dè no poder emitir un juicio definitiva por 
insuticiencia de datos, son recogidas muestras de 
esa partida y enviadas al Laboratori o de la' Unidad 
de Veterinaria, eLcual, después de ·las pruebas o 
analisis pertinentes, . inform'à. sobre la sanidad de 
los citados alimentos. 

Ha ocurrido concretaníente la infección por pa
rasitos en las legumbres o en el arroz de un de-

' pósito de víveres, y es el servicio Veterinario del 
Regimiento el que se preocupa de evidenciaria y 
de la higienización correspondiente, tanta del ali
mento, si ella es posible, como del local, bieq por 
sí, ora pidiendo la . colaboración de la Unidad de 
Veterinaria regional. 

En .otras ocasiones, investigaciones y analisis 
de aguas ·son llevadas a cabo por ellaboratorio de 
la misma. 

La Veterinaria_ Milita~ tiene cometidos impor
tantísimos en la lucha biológica, tanta por lo que 
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Se refiere à las ep!zootl.as que pueden presentarse 
naturalmente como aquellas que pódrían ser pro
·vocada$ por el enemigo en caso de guerra. En mu
tua colaboración con los Servici os . de Sanidad, 
dicta normas conducentes a evitar là propagación 
de ciertas enfermedades de los animales domésti
cos a las tropas. 

La labor del Veterinario Militar en las nume
·rosas gr~mjas ·ctel Ejército ha sicÍo y es un hecho 
evidente, tanto en la cuestión zootécnica como en 
el aspecto'" élínico, explotaciones elias que han de
jacto y dejan beneficios no despreciables, y que 
hàn ayudado y ayudan considerablemente a las 
cocinas de tropa, como es el caso dé 'la citada 
l.a Agrupación de Montaña, hoy nuevo •Regimien
to, dmide _el 100 P?r 100 de la producci9n o de sus 
beneficios es destinada íntegro al soldado o, pre. 
vios los tramites normales, a mejoras del acuar
telamiento. 

Aún podrían señalarse algunos seriricios Vete
rinarios no incluidos en cuanto antecede, · como 
es la intervención en la preparacién a gran escala 
de carnes y conservas, lo que redundada en .una 
mayor economía. Por último, en caso de guerra, 
podría citarse: 

«a) estudio estadística de producción o abas
to, así como el de trabajo, existen en la zona 
de operaciones para su evacuación, o la puesta en 
marcha de medidas de protección colectiva ante 
el posible empleo de armas nuCieares; 

b) d. d 1 1 ¡ 1 :::· es tu 10 e os _cu tlvos natura es y . ·tgl-
dos en dicha zona con peligro de ser contami a

' dos por la lluvia radfactiva (Fan:out); ~ 

e) estudio de las corrientes ' riaturales y de_pó
sitos de agua para determinar, en caso de arlEas 
nucleares, si pueden ser objeto o no de utiliza
ción; 

d) búsquedi;l y destrucción de 1os animales 
muertos por la agre~ión atómica.» ( ~ ). 

Por todo lo expuesto, vemos,- como al principio 
decíamos, la diversidad de -camp_os de acción en 
la profesión veterinaria; a esto se añade la im
portancia de muchos de ellos. Una y otra citeu~ 
tancias hacen que, si bien ha disminuido la cu
tión clínica (antïguamente el Veterinario estaba 
para curar ganado), no por ello se le han cerra
do los caminos, pues bien hemos vito que si se le 
cerró uno, _la vida modern!'\ le ha creado y ensan
chado otros; La profesión Veterinaria en el Ejér
cito actuaba antes -practicamente- casi en un 
solo ·campo de acción; actualmente 'opera en . va
tios, y algunos de ellos de mayor importancia que 
el anterior, cual fue ·la Patología y Terapéutica 
animal, la cual es muy natural que vaya reducién
dose, en proporción direcja a la disminución del 
ganado equino, di~minución que no quiere decir 
desaparición. Al menos basta ahora así ha sido. 

( * ) Apuntea facilitados en el curso de ascenso a Jefe. 
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