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PROPUESTA DE RESTRUCTURACIÓN DE LOS SERVICIOS 
VETERINARIOS EN LA GALICIA DE POSTGUERRA

PROPOSAL FOR RESTRUCTURING OF GALICIAN VETERINARY SERVICES IN THE CIVIL 
POSTWAR PERIOD

Conde Gómez. Diego (1); Cifuentes Martínez, Manuel (2); Fernández Prieto, Lourenzo (3)

(1) Veterinario. Univ. Santiago de Compostela. Historia Veterinaria Galega (HISVEGA)

(2) Prof. Dr. Departamento de Anatomía y Producción Animal Univ. Santiago de Compostela. Historia Veterinaria Galega (HISVEGA)

(3) Catedrático de Historia Contemporánea, Univ. Santiago de Compostela. Historia Veterinaria Galega (HISVEGA)

Resumo

Análise das modifi cacións propostas polo veterinario Cayetano López y López en 1940 á Direc-
ción Xeral da Gandería, para a reestruturación de prestación de servizos veterinarios de Galicia 
que permitiran desenvolver un plan específi co para o control sanitario da cabana gandeira, así 
como establecer unha base de investigación agropecuaria, que dera solucións aos problemas 
sanitarios e produtivos do sector.

Resumen 

Revisión de las modifi caciones propuestas por Cayetano López y López en 1940 a la Dirección 
General de Ganadería, para dotar a Galicia de unos Servicios Veterinarios que permitieran de-
sarrollar un plan especifi co para la lucha y control sanitario de la cabaña ganadera, así como 
establecer una base de investigación pecuaria, que de forma especifi ca permitiera dar solución a 
los problemas sanitarios y productivos del sector. 

Abstract

Review of the changes proposed by Cayetano Lopez y Lopez in 1940 to the Directorate General 
of Livestock, to provide veterinary services Galicia which allow developing a specifi c plan for 
the control and sanitary control of livestock and laying the foundations of livestock research, 
which specifi cally provide solutions to health problems and productive sector.
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Situación de los servicios veterinarios en galicia en el año 1940 

En 1940, el Inspector General Veterinario Cayetano López y López, proponen al Director General 
de Ganadería, Mariano Rodríguez de Torres, hacer un estudio de las epizootias que atacan a 
Galicia. Así, como resultado de su estudio propone en su obra “Galicia, su ganadería, medio en que 
se desenvuelve, enfermedades que padece, factores que infl uyen en la presentación, permanencia y conta-
gio” un plan especifi co para la región, y como se deberían llevar a cabo su organización. 

El desarrollo de dicho estudio, no es más que la puesta en común de las colaboraciones de los 
principales responsables veterinarios que en ese momento había en Galicia.

• Marti Lázaro Calvo, ex Inspector Veterinario en el puerto de Vigo

• Juan Carballal Palmeiro, Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Lugo

• Roman Ergueta Sanz e Isidoro Huarte Urrestarazu, Jefe y subjefe del Servicio Provincial 
de Ganadería de A Coruña

• Javier Prado Rodríguez, Jefe del servicio de Ourense

• Luís Lizán Reclusa, Director del Matadero de Porriño

• Cruz Gallastegui Unamuno, Director de la Misión Biológica

• Manuel Cañizo Gil, Jefe del Servicio Municipal de Vigo

• Francisco Blanco, Veterinario de Pontevedra y Santiago Gómez Bargo, Veterinario de Tui 

En dicho estudio se determina que los servicios veterinarios son insufi cientes para la importancia 
ganadera que Galicia poseía, ya fuera por el bajo numero de profesionales como por los Organ-
ismos a su cargo. Únicamente la Estación Pecuaria de Lugo y la Misión Biológica de Pontevedra, 
desenvuelven en ese momento actividades relacionadas con el desarrollo pecuario, sin embargo 
en estos centros es escasa la producción investigadora desde el punto de vista de la prevención 
y lucha contra las epizootias. 

“No hay Servicios Regionales, salvo la Estación Pecuaria y en cierto modo la Misión 
Biológica, Centros que se dedican a otras actividades, no a las funciones de preven-
ción y lucha contra las infecciones, objeto principal de este trabajo. La necesidad de 
un Servicio Regional es unánimemente sentida, y con frecuencia fracasa un Servicio 
porque en la provincia limítrofe no se implanta. A una unidad regional (suelo, clima, 
costumbres, cultivos, animales) ha de responder una unidad de criterio”.

Del mismo modo, indica la falta de una red de profesionales que abarcara la geografía gallega, 
Así, en la provincia de Lugo, de los 67 ayuntamientos que tenia la provincia únicamente 22 
tenían veterinario, en la de A Coruña solamente ejercían 40 veterinarios, en Ourense 20 para toda 
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la provincia y en Pontevedra 38 para 63 ayuntamientos. Esta falta de veterinarios era suplida por 
la presencia de “menciñeiros”, los cuales de un modo atomizado resolvían los problemas puntu-
ales del ganado sin tener una consciencia de salud preventiva y global, por la que se apostaba en 
la propuesta.

No existe un laboratorio netamente veterinario ni dedicado a estudiar y diagnosticar las enfer-
medades de los animales, lo que unido a la escasez de depósitos de sueros y vacunas, restringía 
cualquier posibilidad de profi laxis del ganado.

Propuesta de reestruturación

Cayetano López apuesta por el establecimiento de un sistema de profi laxis dirigida, frente a los 
sistemas de control más restrictivos, que piensa que debido a la relajación o falta de implicación 
de las estructuras del Estado no funcionarían, y frente a un sistema de control libre donde el peso 
recae sobre la responsabilidad del ganadero, el cual cree que no se podría aplicar debido a la falta 
de formación del ganadero gallego. Así, propone un sistema donde intervengan tres elemen-
tos, El Estado, las Asociaciones de Ganaderos y los propietarios del ganado. El primero estaría 
representado por la autoridad y los Servicios Veterinarios Ofi ciales, el segundo a través de las 
Juntas de Fomento Pecuario y el tercero por los dueños de los animales. Así, plantea una unidad 
regional que a través de un Patronato o Comisión que englobase las Juntas de Fomento Pecuario, 
Servicios veterinarios, Diputaciones, etc,.. marcara las directrices a seguir. Esta nombraría a un 
Inspector Veterinario que coordinara las 4 jefaturas provinciales de Ganadería, y estas a su vez 
a los Inspectores comarcales y Veterinarios locales necesarios para que el Servicio estuviera pre-
sente en toda Galicia. 

De forma transversal se dotaría la estructura de un laboratorio regional, que permitiera la re-
alización de un trabajo diagnostico, así como la realización de trabajos de investigación y ex-
perimentales, de un deposito regional de sueros, vacunas, productos químico-farmacéuticos, que 
abastecieran a los veterinarios locales. Quizás lo más novedoso de esta propuesta es la indicación 
para establecer un centro regional para la destrucción y aprovechamiento de cadáveres, en el 
cual a través de un proceso termoquímico, sometería lo material séptico a unas condiciones que 
eliminaran los gérmenes y redujera los órganos a pulpa, pero sin llegar a la completa destrucción. 
El producto resultante podría ser empleado como alimento de animales o como abono azoado.

Propuesta de organización para un Servicio Veterinario Regional especifi co para Galicia 

(Cayetano López, 1940)
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Aspectos económicos de la propuesta

A pesar de la difi cultad, Cayetano López estimaba que se precisarían un millón de pesetas du-
rante el primer año, que se debería sostener durante varios años, incluso incrementarse si se 
obtuvieran los resultados que se esperaban. La consecución de esta cantidad de dinero la funda-
mentaba además de la aportación que pudiera dar el Estado y las Diputaciones, en un “pequeño” 
impuesto sobre los animales y los productos pecuarios que desde Galicia se exportaran al resto 
de España, quedando los cálculos así:

100.000 vacas y bueyes a 4 o 5 pesetas  _________ 400 ou 500.000 pesetas

120.000 terneros a 2 pesetas    _________       240.000 pesetas

150.000 ovejas y cabras a 0,25 pesetas   _________        35.500 pesetas

150.000 jamones a 0,25 pesetas   _________        35.500 pesetas

3.000.000 Kilogramos de gallina a 0,05 pesetas _________       150.000 pesetas

2.500.000 Kilogramos de huevos a 0,05 pesetas _________       150.000 pesetas

TOTAL      _________       1.100.000 pesetas

Deja abierto la extensión del impuesto si fuera necesario a otros productos como la manteca, 
queso, pieles, etc,.. y aunque inicialmente lo descartara, el resto de la producción que se consume 
en Galicia, y no solamente as sus exportaciones.

Consideraciónes parciales

La estructura que Cayetano López propone para los Servicios Veterinarios Gallegos fue pionera 
en su momento, al contemplar de una forma global las necesidades específi cas que la sanidad 
animal gallega precisaba. La organización existente en ese momento herencia de las disposicio-
nes de la Dirección General de Ganadería, establecía un fuerte centralismo y dependencia de los 
Inspectores Veterinarios del propio Ministerio, el cual unido a la falta de tiempo para instaurar 
antes de la contienda, una organización institucionalizada y mancomunada de todas las tareas 
que se realizaban en torno al trabajo de la sanidad y la producción animal, hacía complicada no 
solamente una visión tan genérica de los problemas de la ganadería del país, sino que no daba 
soluciones a los problemas locales de las diferentes región de España, estableciendo medidas 
generalistas que a veces iban en prejuicio de Galicia1. 

El régimen conocedor de la importancia ganadera de Galicia, intenta por medidas específi cas 
para intentar equilibrar estos problemas. Propuestas como esta o como las resultantes del Con-
greso Agrícola de Galicia del año 1944, quedaron más como iniciativas teóricas, y a veces como 
meros actos de propaganda del régimen, que se perdieron al enfrentarse de un modo real con 
unas necesidades presupuestarias. Parte del fracaso en la implantación de la propuesta de Cay-
etano López, fue la resolución del fi nanciamiento de la misma, el cual en un contexto autárquico 
es de escasez alimentaria, hacía inviable la imposición de un impuesto a productos de primera 
necesidad, y por lo tanto la consecución de las necesidades económicas para echar a andar dicha 
propuesta.

1  Ejemplos como la importación de ganado extranjero para los planes de mejora en detrimento de propuestas de 
selección de ganado autóctono, o la retención por decreto de la ración diaria del ganado existente en la retaguardia 
(BOE Orden sobre ración para el ganado en servicio de retaguardia. Boletín Ofi cial del Estado núm. 68, de 
06/09/1938 Pag 1109)


