
Xavier Fàbregas i Comadran, 2022 1 

BREVE HISTORIA DE LA GANADERÍA  

EN EL VALLE DE ÀSSUA 

(1930-2022) 

 

FÀBREGAS I COMADRAN X. 

 
 
 
 

 
Vaca Limousine con su ternero   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Xavier Fàbregas i Comadran, 2022 2 

ANTECEDENTES 

Fechas de la entrevista y visita: mañanas del 12 y 13 de noviembre de 2022. 

Informante: el padrí de la casa.  

Profesión: pagès, ganadero de vacuno principalmente. 

Edad: 87 años. 

Duración de la entrevista (no grabada) y visita: 2 horas. 

 

INTRODUCCIÓN 

El cambio en la vida rural que se ha producido en las zonas de montaña en 

España es un tema recurrente de estudio, para muchas disciplinas e 

históricamente puede significar la desaparición de un estilo de vida 

ancestral, de una cultura milenaria, como ya anunciaban Violant i Simorra 

(2003) para la vida rural en el Pirineo español y otros autores como 

Pallaruelo (1988), Elías – Novoa (2003), Miralles – Totosaus (2005), en 

referencia a la trashumancia pirenaica en particular y española, en general. 

Estos cambios han sido explicados por Iglesias Pons (2013) en su libro 

sobre la comarca altoaragonesa de la Ribagorza. Al este, en las comarcas 

catalanas vecinas, en el valle de Àssua, las transformaciones han sido 

similares; el Padrí ya no trabaja de ganadero, por su avanzada edad, pero 

su descendencia tampoco. Hace años que los locales para animales 

domésticos están vacíos. Las actuales actividades ganaderas de la casa se 

restringen a unas cuantas vacas de carne con cría, que lleva un familiar 

suyo. 

El objetivo de esta entrevista es relatar la evolución histórica de las razas y 

de los censos del ganado propio, explicada por el Padrí de la casa y 

mostrar las instalaciones de la época. 
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VACUNO  

Históricamente en la comarca existía la vaca de raza Pallaresa, de capa 

blanca. Daba 6-7 l/día de leche y era dócil, muy adaptada y se usaba 

también para trabajar. 

 

https://www.google.com/search?q=ra%C3%A7a+bovina+pallare

sa&oq=ra%C3%A7a+bovina+pallaresa&aqs=chrome..69i57.5644j
0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

1930  

Tenían 6-8 vacas de esta clase. Antes utilizaban el carro (1 eje y 2 ruedas) 

para transportar estiércol y la escalada (1 eje y 2 ruedas también), que 

podía cargar más del doble que el carro (hierba, garbas de cereal). Tenían 

un par de bueyes para llevar el carro y la escalada. 

 

1945 

Se venden el rebaño de ovejas e incrementan entonces las vacas a 12 -13 

hembras y también el número de yeguas. 

 

1950 

Antes de 1950 se va introduciendo la vaca llamada Suiza (la actual raza 

Brune/Parda), de aptitud mixta (15 l/día), porque daba más leche que la 

Pallaresa. Paulatinamente se va produciendo entonces, un cruzamiento por 

absorción de la Pallaresa por la Suiza, quedando de aquella algún rebaño 

aislado o ejemplares diseminados por la comarca, a partir de los cuales se 

ha conservado la raza y su actual censo. 

 

Bajaban y vendían la leche en Sort (producciones de 10-12 l/día por vaca) 

y los terneros de cría [el Padrí cita una fábrica de leche en Sort, “Industria 

Láctea del Pirineo”]. 

 

https://www.google.com/search?q=ra%C3%A7a+bovina+pallaresa&oq=ra%C3%A7a+bovina+pallaresa&aqs=chrome..69i57.5644j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ra%C3%A7a+bovina+pallaresa&oq=ra%C3%A7a+bovina+pallaresa&aqs=chrome..69i57.5644j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ra%C3%A7a+bovina+pallaresa&oq=ra%C3%A7a+bovina+pallaresa&aqs=chrome..69i57.5644j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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En el Pirineo catalán, las primeras vacas de raza Frisona aparecieron en los 

años 1950, en la Seu d'Urgell, zona con buenos pastos de valle. 

 

https://ddd.uab.cat/record/200210?ln=ca 

 

Recuerda el Padrí que cuando compraron las primeras Frisonas, las vacas 

Suizas las acometían, por resultarles muy extraña la capa berrenda en 

negro (virada)... 

 

Tuvieron entonces 12-14 vacas de raza Frisona. Considera que este era un 

buen negocio porque la leche se cobraba a los 30 días, ganancia que 

permitía tener efectivo en casa para las compras y no depender 

únicamente de ferias y mercados anuales, para ingresar dinero.  

 

El manejo seguido era el mismo que el sistema de producción de leche de 

la cornisa Cantábrica y Galicia, con la excepción de los meses con nieve: 

las vacas están estabuladas (estacades) todo el año; se ordeñan por la 

mañana, luego se llevan a los prados alrededor de la casa y por la tarde se 

recogen y se vuelven a ordeñar. Este manejo se realizaba desde mitad de 

abril a Navidad, cuando hay disponibilidad de pasto. En los 3-4 meses de 

invierno, permanecen encerradas comiendo heno. 

 

Más adelante aumentaron el número de vacas hasta 24 Frisonas para leche 

y cría de terneros. El ordeño se hacía en plaza, con la olla de 

munyir (cántara con pezoneras). 

 

1980 

Se empieza a cruzar el censo existente de vacuno con la raza Charolesa. 

Los mamones cruzados se vendían a los 8-30 días de vida a 50.000-60.000 

Pta. 

 

 

https://ddd.uab.cat/record/200210?ln=ca
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1986 

España entra en la Comunidad Económica Europea (CEE). Los payeses se 

encuentran con que, paradójicamente, debido a los excedentes lácteos en 

Europa, la CEE ofrece ayudas por no ordeñar. Ellos, a su vez, van 

asumiendo que el ordeño supone mucho trabajo y el estar ligados a las 

vacas todos los días del año. Por este motivo empiezan a comprar vacas 

Pardas a Suiza, país donde un ejemplar costaba el doble. 

 

1998 

Desde este año no ordeñan en la casa y han implementado una ganadería 

de vacas de carne con base de Bruna, con la que se sigue un sistema 

extensivo, tipo valle-puerto, siendo suplementadas en invierno con heno o 

paja. Los terneros criados que han pasado el verano en el puerto, se 

venden como pasteros de 6-7 meses, para su engorde en granja, en otras 

comarcas dedicadas al cebo de terneros. 

 

El Padrí afirma que en la comarca, de Llavorsí hacia el norte hace mucho 

más frío y que en esas áreas, es mejor tener las vacas estabuladas con 

patio en invierno y darles de comer. También es notoria la diferencia entre 

el clima de la vall d’Àssua (cara sur) y el de Espot (a 1.300 m., con menos 

sol, en orientación este), donde se va el sol muy pronto por la tarde. 

 

Recalca que los ganaderos de la misma vall d'Àssua, de la Cerdanya, del 

Ripollès y de Osona, que transportan sus vacas a la montaña de Llessui en 

verano, repiten cada año, pues es una montaña vallada (así los animales 

no pueden bajar al valle, cuando hace mal tiempo) y con pastor. 

Actualmente pacen en verano unas 1.200 vacas grosses (hembras de más 

de 2 años), unas 600-700 yeguas y 4.000 ovejas del mismo valle de 

Àssua. 

 

Con los años, la raza Bruna original, se ha ido mejorando para aptitud 

cárnica (ahora sería similar a la Parda de montaña -MAPA-). Se realiza 
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cruzamiento industrial, en monta libre con toros de razas Bruna, Charolés y 

Limousine. La producción de leche de las vacas Brunas es mayor, dan más 

leche, pudiendo criar 2 terneros, pero les cuesta más volver a quedarse 

preñadas (a veces hasta el 9º mes). Personalmente, el Padrí es partidario 

del cruzamiento de vacas Brunas con toros Limousine, porque mejora el 

manejo de la reproducción, al observarse una buena facilidad de partos, 

por ser el ternero cruzado pequeño. La raza Limousine está muy adaptada, 

tiene un buen crecimiento (muy acusado "cuando toca") y su carne 

presenta una buena infiltración grasa. Las hembras dan 1 parto/año y 

tienen una ubre pequeña, pero suficiente.  

 

Los toros Pardos y Charoleses y el gén Culón particularmente, se van 

eliminando, por los problemas de parto que presentaban, aunque existen 

forofos de la Bruna. Las vacas Charolesas dan 1 parto/2 años. Los toros 

Charoleses se emplean más, con buenos resultados, en el centro y sur de 

la península Ibérica, para cubrición de vacas Avileñas y Retintas. 

 

Actualmente ha llegado alguna raza nueva francesa. Hay algún ganadero 

con vacas de raza Salers: son hembras grandes, que comen mucho y con 

una buena ubre pequeña. 

 

También hay Aubrac, muy adaptadas y de las que el Padrí dice que es una 

vaca fuerte y dura y que son como cabras, porque pacen, como las ovejas, 

en laderas muy empinadas. Su cruce con toros Limousine da muy buen 

resultado. No obstante, tiene el inconveniente de tener la ubre baja y a los 

mamones les cuesta llegar a los pezones.  

 

En la comarca de la Ribagorza, en la zona de Perves y Viu de Llevata hay 

una vacada de 500 hembras Avileña. Añade el Padrí que es ganado medio 

bravo, arisco y que las manejan a caballo. 
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En cuanto a infraestructuras del sector cárnico, en Sort y la Pobla de Segur 

hay actualmente mataderos de bovino, donde se sacrifican los terneros de 

estas comarcas pirenaicas de raza Bruna, cruzados y/o de producción 

ecológica. 

 

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/societat/cinc-

escorxadors-pirinencs-rebran-els-ajuts-nou-pla-mesures-

dagricultura/20201108142107022208.html 

 

 

EQUINO 

1930 

Tenían 6-7 yeguas de la raza del país (actualmente denominada Cavall 

Pirinenc Català) para criar potros, que criaban hasta los 30 meses y que 

vendían enseñados ya para trabajar. Los caballos los compraban los 

valencianos, para trabajar los campos de chufas. También criaban y 

vendían mulas. En su casa tenían Parada de sementales, donde se cubrían 

las hembras del valle. 

 

1950 

Bajaban a la Fira de Salàs, que se celebraba la primera semana de 

Cuaresma. Tardaban un día de viaje en llegar. Habían asistido también a la 

Fira de Solsona, en la segunda quincena de mayo. Se dedicaban a la 

compra-venta y a la cría de todo tipo de ganado equino. 

 

Compraban asnos de raza Catalana en la Plana de Vic, que empleaban 

como sementales para estos cruces: 

Asno X yegua = mula (hembras) / matxo (machos)  

Las mulas eran apreciadas en Castilla (Ciudad Real, etc.) para labrar los 

campos. Los matxos se utilizaban para trabajar en el bosque. 

 

Otras montas que realizaban era: 

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/societat/cinc-escorxadors-pirinencs-rebran-els-ajuts-nou-pla-mesures-dagricultura/20201108142107022208.html
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/societat/cinc-escorxadors-pirinencs-rebran-els-ajuts-nou-pla-mesures-dagricultura/20201108142107022208.html
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/societat/cinc-escorxadors-pirinencs-rebran-els-ajuts-nou-pla-mesures-dagricultura/20201108142107022208.html
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Caballo X burra = burrenyo (machos y hembras)  

Los vendían y eran empleados en la comarca del Montsià para trabajar los 

campos de olivos, ya que es un animal más pequeño, pero muy fuerte. 

 

1965 

Se introduce la maquinaria agrícola a motor, los tractores. A partir de esta 

fecha, la Fira de Salàs decae y se acaba en dos años, por el desplome de 

los precios del ganado, que al final ya no vale nada, porque nadie lo quiere. 

 

2017 

En estos años, los potros de 6-7 meses se vendían por 300 EUR. 

Actualmente estos precios han aumentado, así como también las 

subvenciones recibidas. 

 

 

OVINO 

1930 

Poseían un rebaño (grande para esta zona) de 200 ovejas de raza 

Txisqueta, la propia del país. El ovino se adapta bien, mejor que el vacuno, 

a estas zonas con laderas de gran pendiente. 

 

1945  

Venden el rebaño porque no tenían comunals (prados comunales) y para 

pastorear el rebaño fuera del término, tenían que pagar. Entonces 

aumentan el censo de vacuno y equino. 

 

Ciertos pueblos disponen de pastos comunales donde pacen en verano los 

rebaños de ovejas.  Para bajar las ovejas de la montaña se hace la tria de 

ganado. Cerca del coll del Triador de Llessui, por Sant Miquel, se realiza 

esta tria de las ovejas, recuperando cada ganadero sus animales, que son 

seleccionados al pasar por una manga de manejo y separados por corrales, 

volviéndose a formar los rebaños pertenecientes a cada ganadero. 



Xavier Fàbregas i Comadran, 2022 9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lxduAJGUPfA 

https://www.pallarsdigital.cat/noticia/6358/tria-recompte-

ovelles-ramada-llessui 

 

En cuanto a la alimentación suplementaria del ganado, la cebada cultivada 

se empleaba para alimentación animal. El cereal (trigo/forment) se 

sembraba para hacer pan, para consumo humano (“si no plantabas trigo, 

no tenías pan para comer”). El grano brut (sucio) de cereal se aventaba y 

se almacenaba en el granero de la casa. 

 

 

PORCINO 

Cuando el Padrí era niño, le hacían salir con 8-10 cerdos, para pastorear y 

repasar las espigas caídas, de los campos de trigo segados, de la casa. 

Antes se mataban 6 cerdos para tener provisión de carne todo el año. Los 

tiempos están cambiando: este año, no saben si matarán alguno, aunque 

hay un hijo que sabe hacer de matador. El ganado porcino lo tenían en 

sistema de integración, con la Cooperativa Agrícola de Guissona (CAG).  

 

De las corts originales en la construcción antigua, al lado del corral, en 

1970 se construyó una pequeña granja para 12 verres (reproductoras). 

Existía un depósito de purines de 3 m de alto, y unos 120.000 l de 

capacidad, suc que se empleaba para abonar los campos. 

 

Con los ingresos por la venta de los lechones (mamellons) se pagaba la 

alimentación de las vacas lecheras de la casa. Afirma el Padrí que los 

técnicos comentaban que esta zona tiene un buen clima para la cría de 

ganado porcino. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lxduAJGUPfA
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/6358/tria-recompte-ovelles-ramada-llessui
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/6358/tria-recompte-ovelles-ramada-llessui
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CONEJOS 

Ahora la mujer del Padrí se ocupa solo de los conejos y de las gallinas de la 

casa. Relata que a los conejos les gusta mucho la rama de fresno de hoja 

ancha (la freixe) seca y que la prefieren al pienso. Este fresno se poda en 

septiembre-octubre y la rama se guarda a cubierto, para que no se moje, 

aunque le puede dar el sol, sin problema.  

 

https://ddd.uab.cat/record/233566?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/237011?ln=ca 

https://ddd.uab.cat/record/237384?ln=ca 

 

Afirma que a los conejos no se les puede dar nada en verde, que todo ha 

de ser seco (alfalfa, rama de fresno,…). El Padrí añade que esta rama da 

muy buen sabor a la carne, distinto al de los conejos de granja. Comenta 

que este sabor especial haría que si criase, los tuvieran todos siempre 

vendidos. Antes existían mataderos de conejos en Salàs de Pallars y en 

Tremp, donde se podían llevar a sacrificar estos conejos de payés. 

 

 

EDIFICIOS E INSTALACIONES 

Farreras – Sanz Egaña (1917) detallan los requisitos constructivos y de 

higiene, respectivamente, según las recomendaciones europeas-USA y 

escandinavas de la época, para vaquerías y cabrerías. Para la Lechería, 

lugar de depósito y conservación de la leche, describen las dependencias 

de una lechería para venta de leche natural: depósito de leche (con 

refrigeradores), habitación de lavado de cacharros, cocina o lugar para 

calentar agua, mesas,... Citan también los bidones para leche de 25-50 l y 

recalcan la importancia de la ventilación en la cuadra, para evitar el “olor a 

establo” en la leche recogida. 

 

https://ddd.uab.cat/record/233566?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/237011?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/237384?ln=ca
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Más modernamente, Fuentes Yagüe (1984) describe los alojamientos para 

ganado vacuno lechero, detallando las características constructivas e 

instalaciones, de los distintos tipos de estabulaciones.  

 

La cuadra de las vacas lecheras se sitúa en los bajos (Planta 0) de una 

construcción tradicional y consta de:  

• Cuadra con estabulación fija con: 

o 12 plazas independientes x 2 filas.  

o 1 pasillo central de servicio, para ordeño y limpieza. 

o 2 pasillos laterales de servicio, para alimentación. 

o 2 fosos de deyecciones. 

o Aberturas superiores al lado de la entrada a la cuadra, para 

bajar heno desde el henil-pajar (Planta 1). 

• Corralina para los mamones. 

• Corralina-lazareto. 

• Silo exterior de 8.000 kg. 

• Accesos: puerta de entrada desde el patio y puerta desde el exterior. 

 

Los edificios e instalaciones de construcción moderna para vacuno y para 

porcino comprenden: 

o Anexos a la cuadra de las vacas lecheras: 

▪ Almacén. 

▪ 2 locales de la Lechería. 

o Independientes: 

▪ Granja de porcino. 

• Depósito de purines. 

▪ Cuadra cubierta abierta. 
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CONCLUSIONES 

La tendencia actual de este segmento de población rural plantea el 

problema que muchos payeses, actualmente agricultores y ganaderos de 

avanzada edad, se están jubilando y el relevo generacional, muchas veces, 

no se está produciendo. Esta situación genera dificultades a nivel familiar, 

patrimonial, social, económico y de territorio: pérdida de los conocimientos 

tradicionales de la vida rural y técnicos de la propia actividad ganadera; 

empobrecimiento del patrimonio familiar, ya que se irán perdiendo fincas y 

explotaciones; disminución de una proporción importante de la producción 

primaria ganadera y trasvase de población activa a otros sectores 

económicos, principalmente el terciario o despoblación hacia las ciudades; 

restricción de la actividad económica general, por disminución de la 

ganadería en el sector primario y mayor dependencia de los sectores 

secundarios y terciarios; y de forma general, como territorio/país, efectos 

negativos en estas áreas de montaña, con aumento del bosque por 

evolución natural y mayor riesgo de incendios forestales, provocando 

cambios en el paisaje de este sector del Pirineo catalán, situación que 

puede ser extrapolable a otras zonas pirenaicas. 

La visión del Padrí es muy pesimista… Dice que mucha gente está 

“plegando” [de hacer de payés]. Afirma que se sienten olvidados y también 

dejados de lado por imposiciones realizadas con desconocimiento, desde 

una visión urbanita, muy alejada de la vida rural. “Que se les come el 

papeleo” y la lenta burocracia para llevar a cabo cualquier asunto, por lo 

que la gestión ganadera es cada día más complicada, a la vez que poco 

rentable. Por otra parte, no cree que esta tendencia cambie y prevé que el 

futuro se presenta incierto. Además, con la posible llegada del lobo y la 

presencia de osos y buitres, la vida actual del ganadero se está poniendo 

laboralmente muy complicada y no hay o es muy escaso, el reemplazo 

generacional laboral rural, entre los hijos de las familias del país. 
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https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/9953_all.pdf
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/9953_all.pdf
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/6358/tria-recompte-ovelles-ramada-llessui
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/6358/tria-recompte-ovelles-ramada-llessui
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/societat/cinc-escorxadors-pirinencs-rebran-els-ajuts-nou-pla-mesures-dagricultura/20201108142107022208.html
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/societat/cinc-escorxadors-pirinencs-rebran-els-ajuts-nou-pla-mesures-dagricultura/20201108142107022208.html
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/societat/cinc-escorxadors-pirinencs-rebran-els-ajuts-nou-pla-mesures-dagricultura/20201108142107022208.html
https://www.youtube.com/watch?v=lxduAJGUPfA
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Razas 
https://ddd.uab.cat/record/237154?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/236052?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/236050?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/233552?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/233659?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/233549?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/237162?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/237159?ln=ca 
 
 
Sistemas de producción 
https://ddd.uab.cat/record/130606?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/233900?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/233899?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/233898?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/233897?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/233061?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/218021?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/233741?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/200210?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/196451?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/233894?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/237384?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/150774?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/138636?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2002/69386/11322675n110p1.pdf 
https://ddd.uab.cat/record/237011?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/113485?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/255181?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/257495?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/257498?ln=ca 
 
 
Construcciones e instalaciones ganaderas 
https://ddd.uab.cat/record/233742?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/204636?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/200078?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/201439?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/195124?ln=ca 
 
 
 
 
 
 

https://ddd.uab.cat/record/237154?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/236052?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/236050?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/233552?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/233659?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/233549?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/237162?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/237159?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/130606?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/233900?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/233899?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/233898?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/233897?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/233061?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/218021?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/233741?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/200210?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/196451?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/233894?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/237384?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/150774?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/138636?ln=ca
https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2002/69386/11322675n110p1.pdf
https://ddd.uab.cat/record/237011?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/113485?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/255181?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/257495?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/257498?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/233742?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/204636?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/200078?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/201439?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/195124?ln=ca
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Material ganadero 
https://ddd.uab.cat/record/201436?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/256259?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/240918?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/217034?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/266514?ln=ca 
https://ddd.uab.cat/record/233409?ln=ca 
 
 
Otros enlaces sobre temas de Ganadería: 
https://ddd.uab.cat/collection/xfabregas 
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