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ORIGINAL
TRABAJOS Y COMUNICACIONES

AMADO IZQUIERDO

La ganadería de la Zona del Protectorado
en Marruecos

Intervención actual en el fomento y mejora ganadera
I La intervención actual en la mejora ganadera es
: tan escasa que no se perciben sus efectos y en cuan-
j to al fomento se aprecia el aumento del contingente
j ganadero con el grave defecto de superar este con¬tingente a la capacidad alimenticia de los pastos ac¬tuales por falta de acuerdo entre el crecimiento de la
ganadería y la praticultura.
De todos los ganados, al que más atención se pres¬ta oficialmente es al equino, cuyo fomento y mejora?stán subordinados al Establecimiento de Cría Ca¬ballar del Protectorado, en el que se organizan ydistribuyen todos los años, en épocas oportunas, lasparadas de sementales integrados por caballos Ara-bes y Berberiscos y garañones de Vich.Dichas paradas suelen organizarse con excesivauniformidad, sin tener en cuenta las circunstancias

• especiales de orden biológico y económico de cadaregión y por ello tienen que chocar en algunos pun-; tos con la resistencia de los naturales del país, que® defensa de sus intereses, rehuyen al beneficio quese trata de prestarles con ellas y así vemos cómo enregiones mulateras, donde el aprecio por el muloWntrasta con la aversión que sienten por el caballo,se resisten cuanto pueden a llevar las yeguas a lasParadas del Majzen y las benefícian con los garaño¬nes de las particulares, que funcionan en forma am¬

bulante. Aparte de las circunstancias adversas quedificultan la producción caballar en la región monta¬ñosa, las crías de los sementales del Majzen, requie¬ren mayores cuidados que las procedentes de los delpaís y resisten peor los rigores del clima, que hande soportar a la intemperie y a la falta de alimentosadecuados en el período del destete, habiéndose ob¬servado que en muchas kábilas en las que los se¬mentales del Majzen han verificado gran número decubriciones, todavía no se ha podido otorgar el pre¬mio establecido por el Estado, para recompensar alindígena que recríe el mejor producto, por no haberobtenido ninguno de dichos sementales, debiendoservir este hecho de demostración práctica del resul¬tado de la orientación actual. El número y la calidadde los productos, más que-la cifra de las yeguas cu¬biertas, son los que marcan el éxito de esta industria.El examen de una estadística de una campaña decubrición de estos sementales, evidencia la resisten¬cia o pasividad que opone el indígena a su utiliza¬ción. Muchos de éstos, obedientes a los consejos desus autoridades, que se interesan en introducir y ex¬tender en el país la aportación española, llevan sus
yeguas a estas paradas, pero atentos a la defensa de
sus intereses emplean cuantos recursos conocen paraque estas cubriciones resulten estériles, prefiriendoel garañón de la kabila, como hemos dicho anterior¬
mente, al caballo del Majzen y aun al garañón deVich. Algunos las llevan de buena fe, pero los que lohacen por quedar bien con sus autoridades, las pre-
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scntan fuera de la época de celo y aun después de
haber sido cubiertas por el garañón de la parada
particular. Esta táctica da lugar a que el coeficiente
de fecundidad de las yeguas cubiertas por los semen¬
tales de las paradas oficiales, sea tan bajo que no
alcance al 30 por 100 en la región más favorecida,
llegando algunos años en el Rif, a descender del
5 por 100.
Para establecer las zonas respectivas de produc¬

ción mulatera y caballar, deben servir de guía, apar¬
te de las condiciones particulares de cada región, las
densidades parciales de los animales de labor y por¬
centaje de yeguas con relación al contingente caba¬
llar; datos que exponemos a continuación y que ser¬
virán de complemento a cuanto dijimos en la pági¬
na 32.

NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO POR KM. CUADRADO

REGIONES CABALLOS

Yebala Occidental.... 2,70
Yebala Oriental 1,33
Goniara-Xauen 0,10
Rif 0,16
Región Oriental 0,59

MULOS

0,96
0,80
0,42
1,21
1,30

ASNOS

2,68
2,46
0,58
1,04
4,09

PORCENTAJE DE YEGUAS CON RELACIÓN AL CONTINGENTE CABALLAR

REGIONES NÚM. DE YEGUAS 0/0

Yebala Occidental 5.419 62

Yebala Oriental 1.821 47

Gomara Xauen 294 58

Rif 383 63

-Región Oriental 837 37

Los datos que anteceden nos dicen que la región
más rica en ganado caballar es la de Yebala Occi¬
dental, sigue a ésta Yebala Oriental y la región
Oriental. El porcentaje de yeguas en el Rif, supera a
todos y la mayoría son adquiridas en la región Orien¬
tal para dedicarlas a la industria mulateia, que como
vemos en el primer cuadro resalta también por la
densidad en mulos.
En cuanto a la semilla empleada para la mejora

de los équidos de la zona, las razas caballares res¬
ponden a sus necesidades (árabe y berberisco) en las
comarcas apropiadas, pero disentimos del empleo
del garañón de Vich, en la región montañosa, aun
siendo esta la mulatera, porque en ella se requieren
mulos ligeros, debiendo reservarse el garañón cata¬
lán para otras donde se imponga el mulo de mayor
corpulencia para el arrastre del arado de vertedera,
sustituyéndolo en aquella por el asno leonés-zamo-
rano y aun con ejemplares del país, como los que
cubren en las paradas particulares, que podrían se¬
leccionarse.
Dejaríamos incompleto este capitulo si no tratára¬

mos en él de la selección de las yeguas, que se preci¬
sa, tanto para elevar la calidad de la producción ca¬
ballar como para evitar la frecuencia de los abortos
y partos laboriosos actuales. Las condiciones míni¬
mas que deben reunir las yeguas, ya que no se puede
ser muy exigente dado el escaso contingente, son la
alzada, que debe pasar de í,40 mt. para ser cubiertas
por el caballo; las de 1,37 a 1,40, se destinarían al
garañón de Vich y las de menor alzada para los
ptros garañones nombrados.

«

* ♦

Los veterinarios de las Intervenciones no podían
permanecer en la pasividad ante el problema de esta
ganadería, percatados de su importancia actual y la
que puede adquirir en la economía del país; y aun¬
que su actuación oficial está Imitada a la asistencia
facultativa del ganado de las*kabilas en toda clase
de enfermedades y con preferencia en las infecto-
contagiosas, mediante campanas sanitarias según las
necesidades de cada epizootia, además de la inspec¬
ción de higiene en los mercados y mataderos de
aquellas, etc., llevados de su interés por la mejora de
esta ganadería, aprovechando sus recorridos por el
campo con motivo de las visitas a los ganados, di¬
vulgan cultura ganadera entre los indígenas, aconse¬
jándoles las prácticas zootécnicas encaminadas a
perfeccionar sus rebaños, regulando su explotación
para elevar su rendimiento.
Desde hace algún tiempo se practican con gran

éxito castraciones en los machos que no reúnen con¬
diciones para sementales; operación que se realiza
por métodos incruentos que no quebrantan los pre¬
ceptos coránicos y con la que se consigue a la vez
que una selección indirecta, y este es su fin primor¬
dial, el facilitar el engorde de las reses operadas,
mejorando a la vez la calidad de sus carnes, con lo
que sube'el valor de estos animales cuyos beneficios
percibe y estima el indígena, que solicita con gran
interés estas prácticas en sus ganados.

Mejoras necesarias
Previamente hemos de reconocer la necesidad de

elevar la producción ganadera de la zona de Protec¬
torado. Ya vimos que con el crecimiento observado
en sus efectivos, se sigue importando ganado para
cubrir las necesidades de esta población, cada día
mayores por su aumento progresivo y nuevas exi¬
gencias que se inician al contacto de la cultura y
costumbres europeas. Además con la exaltación de
esta producción, no se perjudica a la industria es¬
pañola, por pesar en su balanza comercial la impor¬
tación de ganados y productos derivados de esta in¬
dustria. Estas razones fundamentales nos dicen que
el camino de estas mejoras, lo tenemos libre de obs¬
táculos, pudiéndonos entregar de lleno a esta labor
sin otra preocupación que llevarla a cabo con la ma¬
yor perfección y alcanzar el éxito por el camino más
corto y fácil.
El estudio realizado anteriormente concreta los

puntos a tratar en este capitulo; estos son; Alimenta¬
ción de los ganados. Aguadas, Albergues, Sanidad
de los mismos e implantación de los métodos zoo¬
técnicos para su mejora y explo'ación.
Algunas cuestiones comprendidas en ellos han si¬

do tratadas al exponer el estado actual de la ganade¬
ría y no insistiremos sobre ellas en gracia a la ma¬
yor brevedad de este trabajo.
Alimentación de los ganados.—Hacemos figurar.en pri¬

mer término como mejora necesaria la alimentación
de los ganados, por ser fundamental e imprescindi¬
ble resolver este problema como punto inicial para
elaborar la nueva ganadería. Ya hemos visto que le¬
jos de acompañar al aumento del contingente gana¬
dero el cultivo de prados, se restan cada día más ex¬
tensiones de pastos para dedicarlas al cultivo de ce¬
reales y leguminosas, debiéndose tener presente que
las tierras explotadas en praticultura tienen asegura¬
do el beneficio en la industria pecuaria, sin las in¬
quietudes de la explotación cerealista y otras pro¬
ducciones agrícolas que sostienen una gran compe¬
tencia comercial, para evitar el caso de España, qu
tanto perjuicio causó a su economía, al suprimir su

i
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bosques y sustituir ei monte bajo con el cultivo de
cereales, aniquilando Tos pastos que sostenían una

importante riqueza ganadera.
En las kabilas del ,interior el progreso agrícola

marcha con lentitud, nero en algunos sitios donde la
calidad de las tierras permite ampliar estas zonas de
cultivo, deberían dedicarse algunas hectáreas de te¬
rreno a la explotación pratense; en otros es necesaria
esta clase de explotación para obtener algún benefi ■
do de las tierras; y en aquellas comarcas montaño¬
sas, donde el suelo se dispone en planos muy incli-

i nados, con estructura poco compacta, aunque su ve¬
getación espontánea acusa una gran fertilidad, sería
perjudicial roturarlos para dedicarlos al cultivo de
especies herbáceas de raíces ligeras; en estos sitios
el matorral o monte bajo que hoy existe debería
reemplazarse por el bosque, cuyas raíces fuertes y
profundas conservarían entre sus mallas esta precio¬
sa capa de suelo agrícola, que sin duda desaparece¬
ría con los arrastres de las lluvias, si se dedicaran a

otros cultivos, convirtiéndose estos montes en terre¬
nos estériles. Protegidos por el sombrío y humedad
de estos bosques, podrían formarse excelentes pasti¬
zales.
El clima es favorable en toda la zona para crear

buenas praderas, pero las condiciones de humedad
son muy variables, así como la calidad de las tierras
en cada lugar, como vimos más atrás.
La variada composición del suelo y abundancia o

escasez de agua, obligan a elegir en cada caso las
especies botánicas más apropiadas y determinar las
extensiones de terreno que deben dedicarse a las
distintas variedades de prados.
En los terrenos húmedos y en aquellos donde se

disponga de agua para riegos, el prado artificial pro¬
porciona un elevado rendimiento en forraje de exce¬
lente calidad y riqueza nutritiva, cuyo heno constitui¬
ría una preciosa reserva para la época de escasez.
La alfalfa y los tréboles representan las especies bo¬
tánicas de estos prados. En estos terrenos de rega¬
dío, entre las cosechas actuales, podrían intercalarse
en rotativa anual algunas especies, bien sean gramí¬
neas como el maíz forrajero, para suministrarlo en
fresco o ensilarlo como reserva, u otras plantas lla¬
madas de escarda como la remolacha, el nabo, za¬
nahoria, etc., separándonos así de la arcaica costum¬
bre del cultivo único, expuesto a las incidencias at¬
mosféricas de una mala estación.
En aquellos sitios donde no se encuentre con faci¬

lidad el agua, conviene el prado natural temporal o
permanente, según convenga, de formación polifita
con una buena proporción de especies leguminosas,
dedicando a la siega los más productivos con alter¬
nativas de pastoreo, según los casos, y los más po¬
bres para aprovecharlos solamente en pastoreo «a
diente».
Por último, en los terrenos pobres quedan los fo¬

rrajes llamados de recurso, formados por especies
arbustivas, entre las que tenemos las chumberas,
planta jugosa, comparable en riqueza nutritiva a la
col forrajera y a la remolacha; y otras de textura le¬
ñosa, que requieren algunas preparaciones antes de
consumirlas el ganado.
Las especies más apropiadas para la formación delos prados naturales y cantidad de semillas que de¬ben emplearse según la calidad del terreno, recomen¬

dadas por G. Garola, son:
En tierras de aluvión ricas, más o menos calcá-

^?as: Poa pratense 10 kgs. Fleo 10 id. Vallico praten¬
se 10 id. Cañuela pratense 10 id. Trébol blanco 10
ídem por Ha.

Tierras de aluvión frescas y fértiles, para siega:
Poa pratense, 10 kgs. Fleo, 5 id. Vallico pratense,
10 id. Avena elevada, 5 id. Dáctilo aglomerado, 5
ídem. Cañuela pratense, 5 id. Trébol blanco, 2 ídem.
Trébol común, 4 id. Trébol híbrido, 3 id. Lupulina,
2 id.
Tierras de ladera y llanura ricas, pero menos fres¬

cas que la anterior: Poa común, 10 kgs. Vallico pra¬
tense, 10 id Avena elevada, 10 id. Dáctilo aglomera¬
do, 10 id. Trébol blanco, 2 id. Trébol común, 4 ídem.
Trébol híbrido, 3 id. Lupulina, 2 id. Esparceta, 10
ídem por hectárea.
Suelos calcáreos profundos, permeables, en pen¬

diente o llanura, para siega: Poa común, 10 kgs. Va¬
llico perenne, 10 id. Avena elevada, 5 id. Avena ama¬
rilla, 10 id Dáctilo aglomerado, 5 id. Trébol blanco,
2 id. Trébol común, 4 id. Alfalfa, 2 id. Lupulina, 4
ídem. Esparceta, 2 id. por Ha.
Suelos calcáreos pedregosos muy permeables, de

fertilidad media: Vallico perenne, 10 kgs. Avena ele¬
vada, 10 id. Avena amarilla, 10 id. Dáctilo aglomera¬
do, 5 id. Trébol blanco, 2 id. Trébol común, 4 ídem.
Lupulina, 4 id. Esparceta, 30 id. Trébol amarillo, 4
ídem por Ha.

Prados destinados a siega.—Sue7o arcillo-calcáreo fres¬
co.—Poa pratense, 6 kgs Alopecuro, 5; Vallico pe¬
renne, 13; Vallico de Italia, 10; Trébol común, 4; Tré¬
bol blanco, 1,25 por Ha.
Suelo calcáreo de regadío.—Poa pratense, 3 kilo¬

gramos; Avena gigante, 8; Vallico perenne, 9; Dácti¬
lo, 6; Bromo pratense, 9; Trébol blanco, 1-2; Trébol
común, 2; Esparceta, 18 por Ha.
Suelo arciho-siliceo, muy compacto.—Vallico pe¬

renne, 12 kgs.; Poa pratense, 4; Cañuela pratense, 9;
Fleo, 2-7; Trébol común, 3; Trébol híbrido, 2 por Ha.

Fórmulas para forrajes.—TYerras arcillo-calcáreas.—
Poa pratense, 5 kgs.; Cañuela pratense, 6; Vallico
perenne, 5,5; Avena gigante, 4; Dáctilo, 2; Trébol
blanco, 3,6; Lupulina, 1 por Ha.
Tierras arcillo-siliceas.- Poa pratense, 4 kgs.; Ca¬

ñuela pratense, 9; Trébol blanco, 3; Lupulina, 1; Alo¬
pecuro, 1; Poa común, 3; Fleo, 1; Trébol común, 2 por
hectárea.
Tierras arcillo-silíceas húmedas.—Poa pratense,

3 kgs.; Trébol blanco, 3; Alopecuro, 1,5; Poa común,
2,2; Fleo, 3,6; Trébol común, 1,2; Trébol híbrido, 1,1
por Ha.

Semillas de pastos. — Terreno silíceo ligero superfi¬
cial.—Holco lanoso, 2 kgs.; Cañuela ovina, 4,5; Va¬
llico perenne, 16; Dáctilo, 6; Trébol blanco, 2; Trébol
híbrido, 1,5; Llantén de hoja estrecha, 1; Centaurea,
0,5 por Ha.
Terreno calcáreo seco.—Cañuela ovina, 4,5 kilo¬

gramos; Trébol blanco, 2; Avena gigante, 15; Bromo
pratense, 9; Trébol amarillo, 18; Esparceta, 1,5; Lu¬
pulina, 2; Pimpinela, 3 por Ha.
Terreno arcilloso superficial—MaWico perenne, 9

kilogramos; Dáctilo, 2; Trébol híbrido, 2,8; Trébol co¬
mún, 4; Fleo, 1,5; Agrostis rastrero, 1,5; Achicoria
silvestre, 1,5 por Ha.

La creación de los prados requiere la preparación
previa del terreno y según sea éste, así se habrá de
operar roturando, desmontando o saneándolo; y pro¬
ceder a la destrucción de las plantas perjudiciales.
Deben emplearse enmiendas, sobre todo calcáreas,
cuando carecen de estos compuestos, máxime si son
ricos en materias orgánicas, con lo que se favorece
la producción y calidad del forraje.
La tierra debe de estar esponjada al practicar la
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siembra y en la mezcla de las semillas se procurará
que figuren en gran proporción las especies legumi¬
nosas por sus ventajas de ser más precoces, más nu¬
tritivas y mejoradoras del terreno. Se agrupan las
semillas por su tamaño, con el objeto de sembrarlas
a profundidades distintas, en razón directa de su vo¬
lumen; la siembra se verifica a voleo y se cubren las
semillas con un pase de grada para ■ las más gruesas
y otro de rodillo para las más ligeras.
La época de siembra más oportuna en los países

meridionales es el otoño, un poco antes del trigo. El
pastoreo por el ganado lanar al principio, favorece
la formación del césped. En los prados destinados a
la siega, si ésta se practica al primer año, el césped
queda claro, sin amacollar; en los terrenos húmedos
no es conveniente el pastoreo al primer año de for¬
marse el prado.
En los pastizales conviene establecer cercados pa¬

ra su mejor aprovechamiento, empleando setos vi¬
vos, espinos, etc., así como proveerlos de sombríos
o arboledas para librar al ganado del sol estival y
dotarlos de abrevaderos. Las dimensiones medias de
un cercado son de unas 8-10 hectáreas. El desarrollo
de la vegetación marcará la pauta a seguir sobre el
número de cabezas que deban alimentarse en cada
cercado; si se observa que el crecimiento de la hier¬
ba supera al consumo, se aumenta el número de ani¬
males y en caso contrario se disminuye.
La producción de los prados es rnuy variable; se

considera bueno cuando alcanza 70 Qms. por Ha. y
pobre si no alcanza los 20 Qms. Estos últimos no se
siegan y solo se explotan como pastizal.
Los pastizales solo se siegan en invierno.
Para conservar los prados en buenas condiciones

es necesario vigilar la proporción de las especies ve¬
getales que los forman; pues aun cuando al crearlos
fueron elegidas, al poco tiempo se observa que cre¬
cen plantas de otras especies distintas cuyas semillas
existen ya en el suelo o fueron transportadas por el
viento, por las aguas o con los excrementos de los'
animales y prosperan según la potencia vegetativa,
acabando por dominar la composición similar a la
vegetación espontánea de la comarca. Así, pues, en
cuanto se observe este fenómeno, o la preponderan¬
cia de especies poco apreciadas, se repoblará sem¬
brando simiente de las que se estimen después de ha¬
ber arrancado el ^xceso de las otras y las adventi¬
cias.
Las enmiendas y los abonos tienen propiedades

selectivas sobre la vegetación Estos últimos son ne¬
cesarios en toda la explotación de la tierra para ob¬
tener un rendimiento elevado, y por lo que se refiere
a los prados, entre una producción media de unos
27 Qms. de forraje por hectárea sin abonar y unos
72 en la misma extensión abonada, existe una dife¬
rencia notable que demuestra sus ventajas.
Las especies vegetales substraen de la tierra don¬

de viven elementos que precisa reintegrar a ella si se
quiere conservar su fecundidad y calidad de la pro¬
ducción. En los prados explotados en pastoreo o <'a
diente», parte de estos elementos son devueltos a la
tierra con los mismos excrementos de los animales,
pero otros que asimila el vegetal como son los fosfa¬
tos y la potasa, no se reintegran en la forma mencio¬
nada y hay que hacerlo mediante el empleo de los
abonos. Además, los fosfatos deben de figurar en la
composición del heno en una proporción no inferior
a 0,27 por 100 (de ac. fosfórico), como elemento in¬
dispensable para la edificación del esqueleto de los
animales; de lo contrario, se dejan sentir los efectos
de su falta, en los animales que se alimentan de es¬

tos pastos, en manifestaciones de raquitismo y osteo¬
malacia; esta última con mayor frecuencia en las va¬
cas lecheras, por los fosfatos que eliminan con la
leche.
Los prados explotados en pastoreo de animales

adultos de engorde, pierden por Ha. de 60 a 100 kilos
de nitrógeno, que reintegran las leguminosas, favo¬
reciéndose esta nitrificación con las enmiendas cali¬
zas. Cuando se emplean en la recría de anímales y
en vacas lecheras las pérdidas son mayores y los de¬
más principios no son reintegrados como en el caso
anterior, perdiendo el pastizal ác. fosfórico y potasa
que deben proporcionarse en cantidad moderada me¬
diante escorias y sales potásicas. En este.caso los
prados deben ser tratados como los destinados a
siega.
A la vez que mejoran la producción y calidad de

las plantas, los abonos seleccionan la flora. Los pra¬
dos sin abonar producen un 75 por 100 de gramí¬
neas, un 7 por 100 de leguminosas y el 18 por 100 de
otras especies. El abono mineral mixto a base de
sulfatos favorece el crecimiento de las especies legu¬
minosas en perjuicio de las gramíneas y especies ac¬
cesorias; los amoniacales y los nitratos, por el con¬
trario, aumentan la proporción de las segundas; los
minerales con azoados garantizan un rendimiento
máximo, con preponderancia de gramíneas y entre
estas las más voluminosas como el dáctilo y la poa;
el estiércol perjudica a las leguminosas y favorece el
crecimiento de la poa y del bromo, con una produc¬
ción poco homogénea y por último los minerales con
potasa y ac. fosfórico favorecen mucho a las legumi¬
nosas.

Cuando los prados naturales se atienden son de
duración indefinida, no debiendo arrancarse mien¬
tras den buena producción, pero si degeneran es pre¬
ferible roturarlos y replantarlos. Cuando son apro¬
vechados en pastoreo, en los climas suaves suele de¬
jarse en ellos el ganado vacuno durante gran parte
del invierno; en los climas fríos se retira éste desde
octubre hasta marzo. En la primavera no deben de
utilizarse en pastoreo hasta que se hayan sa¬
neado.
En los terrenos pobres, como ya dijimos, se em¬

plean los forrajes de recurso y entre estos dispone¬
mos de una especie muy útil y apropiada para gran
parte de la zona, la chumbera (Opuntia vulgaris),
planta poco exigente que resiste a la sequía y calores
del estío, muy jugosa y de riqueza nutritiva semejan¬
te a la de otros forrajes reputados como buenos. En
algunas kabilas, particularmente en las del Rif y Go¬
mara, utilizan las palas de este vegetal privándolas
de sus espinos mediante el fuego, como se hace en
algunas provincias de España y en otros países. Ac¬
tualmente y por gestión de las Intervenciones milita¬
res, se han formado viveros de chumberas sin espi¬
nos (Cactus Bubank) en las proximidades de Zoco
Jemis de Anyera y en Tanacob (Ajmás Bajo), para
distribuir esta especie por toda la zona cuyo terreno
lo requiera, llevándose con ella un recurso forrajero
a las kabilas más pobres, de la región montañosa
particularmente.
Este alimento suele administrarse en estabulación.

Según Villaudi, no conviene sobrepasar la cantidad
de 5-6 kgs. por 100 kilos de peso de animal, o sea
15-20 kilos para un buey de trabajo. En las vacas
laclando recomienda Caput 75 kgs. de palas en pCj
dazos, mezclados con igual cantidad de paja
este autor considera que esta mezcla equivale a m
kilos de heno
Según el análisis químico comparativo, la comp
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sición de las palas de estas chumberas es la si¬
guiente:

PalKs do j Col forra- ' lieinoiaííha
chumbera j jera forriijera

92,20 90,32 88,00
7,80 9,67 12,00
0,63 0,90 1,10
0.16 0,15 I 0,10
4,54 0,27 9,10
1,06 0,58 ' 0,90
1,41 0,85 i 0,80

! ■ '
La chumbera se multiplica por sus palas, que se

■ plantan enterrándolas hasta su mitad distanciadas a
i unos dos metros. La época más oportuna en esta zo¬
na para la plantación es entre los meses de enero y
febrero.

* " -fc

Prados temporales.— Unas veces se intercalan en ro¬
tativa de cultivos y otras quedan fuera de éstos; su
duración se limita a tres o más años, habiendo to¬
mado gran incremento el cultivo de gramíneas torra-

. jeras en los países de climas húmedos supliéndose
con ellas la falta de prados naturales para la cría y
cebamiento de ganado lanar. Estos cultivos se consi¬
deran mejoradores de las tierras porque las enrique¬
cen en nitrógeno.
Para estos prados deben elegirse plantas q„e reú¬

nan determinadas condiciones, como son: Desarrollo
precoz y seguro, producción abundante y de gran va¬
lor nutritivo y que se puedan arrancar fácilmente con
el arado.
Los prados temporales unas veces se siegan el pri¬

mer año y aun el segundo y en los sucesivos se des¬
tinan a pastos; otras se explotan en el recrío de ga¬
nado bovino, producción lechera, cría y recría del
lanar, engorde para el matadero, etc. De acuerdo con
su explotación, se hará la elección de las especies
botánicas más apropiadas; para el vacuno, plantas
elevadas que utilicen todo el terreno arable; para el
lanar, las que resistan su diente y produzcan un cés¬
ped tupido.
Las especies más apropiadas para los prados tem¬

porales son: El Vallico perenne. Vallico de Italia,
Dáctilo aglomerado. Fleo, Avena elevada. Bromo

j pratense. Alopecuro, Cañuela pratense, ovina y dura.Oleo lanoso, Poa común. Trébol blanco, Lupulina,
I Esparceta o pipirigallo. Trébol amarillo y Zulla.
: Para elegir las especies y su proporción según el
, terreno, suele seguirse la norma de imitar las asocia-
1 dones que se observan en los sembrados y bordillos
; próximos. También debe tenerse en cuenta que las
I especies empleadas no correspondan todas a un mis-
i roo período de crecimiento; conviene que unas sean
j precoces y otras tardías para que la vegetación sea
permanente; y en los terrenos cretosos que ofrezcan
dificultad para formar prados de pastura para el ga¬
nado lanar, se asocian plantas perennes con la achi¬
coria silvestre; en las tierras muy arenosas la achi-
ica milenaria asociada a la cañuela dura y a la

i avena.
Suílos arenosos.—Rzy grase, 15 kgs.; Bromo pra-

tense, 9; Esparceta, 24; Lupulina, 4; Trébol amarillode arena, 2 por Ha.
Suelos arcillo-arenosos.—Vallico, 15 kgs.; Dáctilo,

^ % Holco, 1; Cañuela pratense, 5; Fleo, 1; Trébol blan-
1 CO, 2; Trébol común, 5 por Ha.

Suelos cretosos.—Bromo pratense, 15 kgs.; Espar¬
ceta, 24; Lupulina, 4; Trébol amarillo de arena, 2; Va¬
llico, 5; Cañuela pratense, 6; Pimpinela, 3; Achicoria
silvestre, 1 por Ha.
Suelos arenosos.—Lupulina, 4 kgs.; Vallico, 10;

Cañuela dura, 6; Trébol blanco, 2; Avena elevada, 30;
Achilena milenaria, 1 por Ha.

*
* ík

En las llanuras áridas de la región oriental se han
practicado ensayos de cultivos forrajeros con zulla,
esparceta y alfalfa de secano en el Zaio y Drius, pro¬
duciéndose relativamente bien en el primero de estos
lugares y muy pobremente en el segundo; pero estas
experiencias coincidieron con la época de sequía que
referimos en capítulos anteriores.

*
* Hí

Exponemos a continuación unos datos indicado¬
res del rendimiento de las tierras dedicadas a culti¬
vos forrajeros: 100 kgs. de forraje se convierten en
tres de cordero, en cuatro de novillo, en ocho de ter¬
nera, en dieciseis de cerdo o en cuarenta litros de
leche, según el animal que se emplee como máquina
transformadora. La máquina preferida para la fabri¬
cación de carne sería el cerdo en igualdad de cir¬
cunstancias, pero no siempre se puede hacer una
aplicación conveniente de las propiedades de cada
especie ganadera, por razones diversas dependientes
de las condiciones particulares de cada comarca y
de la salida de los productos. Si estas condiciones
se prestan para elegir determinada especie, se ten¬
drán en cuenta las razones expuestas cuyo estudio
económico marcará la pauta a seguir., Como ejemplo
de estos estudios, citamos uno de los muchos reali¬
zados por el señor Gallástegui. Según este autor, una
hectárea de terreno de fertilidad media produce unos
11.000 kgs. de heno; un kilo de peso de bóvido equi¬
vale a 25 de heno, convirtiendo la cantidad anterior
en 460 kilos de peso vivo, con un valor de 900 pese¬
tas El mismo terreno dedicado al maíz forrajero
produce unos 12.000 de éste; para obtener un litro de
leche hacen falta 2.500 gramos de forraje y así se
convierten los 12.000 kilos en 4 800 litros de leche,
con un valor de 1.680 pesetas, resultando una dife¬
rencia favorable de 780 pesetas en la explotación de
la misma superficie de tierra.

*
* *

La solución más inmediata para salvar la crisis
actual de pastos, sería el cultivo de prados en terre¬
nos comunales y del Majzen, con aportación de la
mano de obra por personal de la kabila y aun de los
animales de trabajo para las labores previas. Nuestra
intervención se reduciría a la dirección técnica y
prestación de semillas; y en los prados destinados a
siega, en el período de recolección se instruiría al
indígena en los procedimientos de conservación de
estos alimentos, para disponer de ellos en aquellos
sitios donde los rigores del verano agostan los pas¬
tos.
El contingente ganadero de cada kabila debe guar¬

dar relación con los pastos que existan en ellas; y
ante la dificultad que actualmente pueda ofrecer el
estudio detallado de esta proporcionalidad, por ca-
recerse de datos precisos de las hectáreas de terreno
y producción media por Ha. en cada kabila, nos ser¬
virá de guía el estado de carnes de las reses, recono-

Agua
Materia seca
Materias proteicas brutas

Id. grasas
i Hidratos de carbono
'

Celulosa bruta
Cerizas (Co'-' deducido). .
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ciéndolas en época oportuna, para conocer aproxi¬
madamente si la densidad ganadera de cada kabila
corresponde a la capacidad alimenticia de sus pastos
y según se aprecie recomendar a las Fracciones-y
Yemáas, el aumento o disminución del contingente
ganadero; y para efectos de la legislación del Protec¬
torado, referente a ganadería, los interventores de
aquellas, previamente asesorados por el personal
técnico, solicitarán de las autoridades superiores las
disposiciones que requiera cada caso, para restringir
o impulsar la producción ganadera.

*

Aguadas.—En muchos lugares de la región Oriental
y de Yebala Occidental, solo se dispone de charcas
donde se recoge el agua de las lluvias, plagadas de
impurezas, que se convierten en verdaderos semille¬
ros de enfermedades infecto-contagiosas y parasita¬
rias; en otros, gran parte de los yacimientos que
existen se pierden por filtración o forman ciénagas,
creando focos de paludismo y distomatosis. Algunos
de estos yacimientos se han transformado por obra
de la intervención española, en fuentes-abrevaderos
de mampostería, pero en estas construcciones mu¬
chas veces se ha sacrificado la utilidad por el arte;
otras reúnen las condiciones precisas para suminis¬
trar el agua a la población y a los ganados en condi¬
ciones higiénicas. Estas últimas constan en primer
término de una fuente para servicio del hombre, con¬
tinuándose con dos abrevaderos escalonados a dife¬
rente altura para animales mayores y menores y des¬
pués un embalse para lavado de ropa y el desagüe
se pierde sin formar charcas.
La construcción de estas fuentes-abrevaderos de¬

bería continuarse en aquellos sitios donde los pe¬
queños yacimientos se pierden como hemos dicho y
no se cuenta con otras aguadas; y en los puntos don¬
de se carece de éstos y el alumbramiento de aguas
fuera muy costoso, podría utilizarse la de lluvia en
condiciones higiénicas, construyendo pequeños algi-
bes en el paso de la corriente y junto a éstos un
abrevadero; y si se quiere simplificar más, disponer
en dichos lugares pozos sencillos, impermeabilizando
el fondo con arcilla, protegiéndolos con ramaje para
evitar la evaporación del agua por el calor solar y la
entrada en ellos de los animales para que no los con¬
taminen con sus deyecciones y como en el caso an¬
terior dotados de abrevadero.
En la zona francesa, en la época de sequía reme¬

dian la necesidad de agua mediante un servicio de
auto-cubas que surte los abrevaderos.

^ *

Albergues.—Los actuales cercados donde son ence¬
rrados los ganados durante la noche, son saludables
durante la primavera y verano; y lo serían más si es¬
tuvieran provistos de árboles que proyectasen som¬
bra en ellos; durante el invierno perjudican más que
favorecen y deberían sustituirse por verdaderos al¬
bergues.
Actualmente, dada la situación económica en que

se desenvuelve esta ganadería, no se puede preten¬
der que se construyan edificios de mampostería al
dictado de las exigencias modernas, pero sí recomen¬
dar al indígena instale cobertizos, aunque sean sen¬
cillos, sólidos y rodeados de setos; estos últimos de
una altura de unos dos metros, para librar la acción
directa de los vientos. Estos albergues reportarían
grandes beneficios al ganado y particularmente a las

crías, muchas de las cuales mueren ahora por care¬
cer de ellos. !

i
*

Kt *

Sanidad de los ganados.—Los veterinarios de las In¬
tervenciones prestan esta asistencia y disponen en el
campo de Consultorios bien dotados del material ne¬
cesario para el servicio de clínica y campañas sani¬
tarias contra las enfermedades infecto-contagiosas.
Entre las enfermedades del ganado, merecen pre¬

ferencia las colectivas, que son las que pesan sobre
esta riqueza por su extensión y número de bajas que
ocasionan. Cuando se denuncia una epizootia, se

ponen en práctica las medidas profilácticas vigentes
en la legislación del Protectorado; se declaran las .

zonas infectadas acantonando en ellas su ganado y
prohibiendo que otros la crucen. Generalmente, en
las kabilas los pastos pertenecen a bienes comunales
y cada agrupación de poblados o Yemáa tiene los
suyos y al declararse una enfermedad infecto-conta-
giosa las piaras contaminadas suelen ser las de una
Yemáa y las medidas sanitarias recaen en el ganado
de ésta, sin perjuicio de adoptar precauciones en las
limítrofes. A veces se extiende la infección a una
fracción de la kabila, o sea a la unidad territorial
que tiene sus límites naturales, sirviéndonos en este
caso de este mismo cerco natural para establecer el '
acantonamiento del ganado de toda la fracción.
Recientemente y con motivo de la aparición de j

brotes de carbunco bacteridiano en varias kabilas, |
se han practicado algunas miles de vacunaciones con j
resultados excelentes. Estas vacunaciones será nece- i
sario repetirlas todos los años en los ganados de es- j
tos puntos donde la carbuncosis se ha declarado, en j
previsión de inevitables recidivas, por la extraordi¬
naria resistencia del bacilo anthracis, que subsiste |
durante algunos años en los llamados «campos mal¬
ditos», contaminando los pastos; y la época más
oportuna para practicarlas es la primavera, antes de
que aparezca la enfermedad. En esta estación pue¬
den reunirse los ganados de una fracción en deter¬
minados lugares donde serían vacunados, facilitando
estos servicios, y en el período del verano estarían
inmunizados contra esta enfermedad, evitando su
aparición o reduciendo su extensión a límites muy
estrechos. Además se evitaría lo que sucede ahora 1
alguna vez, que al suspenderse el comercio de gana- •
do como medida sanitaria en determinadas épocas
del año, el indígena no dispone de los ingresos que j
les proporciona éste, y tiene que interrumpirse la re¬
caudación de los impuestos por este motivo.
Al ocuparnos más atrás de la Distomatosis, pusi¬

mos de relieve su importancia por constituir una
verdadera plaga de esta ganadería y vimos que las
medidas adoptadas para combatirla, son incompk-
tas. Las charcas actuales, donde abreva el ganado
en muchos sitios y pastos insalubres deberían sa¬
nearse mediante la desecación o cuando menos por
procedimientos químicos, utilizando substancias ger¬
micidas, inocuas para los ganados, como son el clo¬
ruro sódico y la cal apagada que a dosis débiles ma¬
tan el parásito; y en los prados infestados, donde
estas substancias surten menos efecto, se prohibiría
la entrada del ganado anunciando el peligro median¬
te postes con discos pintados de encarnado, dándose
a conocer el objeto de éstos a las autoridades de las
kabilas, para que previnieran a los pastores.

*
Hí *

Métodos zootécnicos para la mejora y explotación raciona'
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del ganado.—Aunque este ganado en general está for¬
mado por tipos pequeños, en la especie bovina son
apropiados para obtener el mayor rendimiento ac¬
tualmente, dadas las condiciones del terreno y cali¬
dad de los pastos, en la mayor parte de la zona, que
requiere animales ágiles que se trasladen con facili¬
dad por el monte a los puntos donde aquellos se
producen.
Los defectos que hoy vemos en las razas del país,

proceden de la falta de alimentación y cuidados en
gran parte y al corregirse estos defectos se adelan¬
taría un gran paso aumentando la capacidad produc¬
tiva. Estos animales cuentan con un elevado grado
de resistencia contra las enfermedades de la zona,
que no poseen las razas exóticas, aparte de su rusti¬
cidad y sobriedad bien demostradas. Por estas razo¬
nes prescindimos de la idea de los cruzamientos con
razas distinguidas, ya que los mestizos no contarían
en este medio con las condiciones necesarias para
prosperar y sus caracteres se desviarían hacia los
del país con la agravante de perder parte de su rus¬
ticidad y defensas naturales contra los elementos pa¬
tógenos del medio. Además los sementales que se
importasen tendrían que pasar hodo el proceso de
aclimatación, que si bien no fuera riguroso por las
diferencias climatéricas, lo sería por el medio noso-
lógico, contra el que sus organismos no se hallan
preparados,-como se ha podido comprobar al impor¬
tarse ejemplares de aichas razas que aun estando
bien atendidos en régimen de estabulación, pagan
buen tributo de bajas a las enfermedades infecto-
contagiosas y los bóvidos a la piroplasmosis par¬
ticularmente; motivos sobrados para no aconsejar
los cruzamientos, al menos mientras no se mejoren
la calidad de los pastos y demás condiciones higié¬
nicas enumeradas, teniendo que supeditarnos a una
selección bien orientada y mejorar estas razas por
ellas mismas.
La selección es, de los métodos de reproducción,

el más lento para mejorar una ganadería, pero apar¬
te de sus indicaciones, en casos como el que nos
ocupa tiene la no despreciable ventaja de librar de
los errores que algunas veces se cometen al elegir la
ma mejoradora, en los casos de cruzamiento; ade¬
más, en las condiciones en que se halla esta ganade¬
ría en general, se impone una selección previa para
purificar las razas que interesa conservar, eliminan¬
do los caracteres extraños de la mayoría cíe los indi¬
viduos, procedentes de los cruzamientos desordena¬
dos y disponer así de un material puro, sobre el que
no se dejarán sentir otros fenómenos de herencia
que la sucesión de los caracteres de una sola raza
con las ventajas que se obtengan de una buena se¬
lección.
En estos ganados, aunque existen razas y varie¬

dades definidas, abundan en proporción notable los
individuos con mezcla de caracteres de origen distin¬
to, que precisa separarlos de la procreación; esta la¬
bor se viene realizando, como ya dijimos, mediante
,ia castración de los machos que muestran estas im¬
purezas raciales y de los que no alcanzan un desarro¬
llo determinado dentro de la misma raza.
El desarrollo rápido, la precocidad, cualidad quefalta en estos ganados requiere una alimentación re-

plar y abundante al mismo tiempo que nutritiva, so¬bre todo durante la juventud; una oveja precoz se
reproduce ya a los 18 meses, como sucede con la
Southdows, por ejemplo; pero éstas requieren una
alimentación intensiva con abundantes pastos de esrtío y de invierno, y a falta de éstos, una alimentación
nutritiva a base de forrajes, heno, salvado, etc. Estas

razas que representan la clase distinguida, son ove¬
jas de aprisco o de prados especiales como los de la
«verde Irlandao la Nueva Zelanda, conocida entre
los ganaderos con el nombre de «el paraíso del cria¬
dor de ovejas».
En terrenos ligeros como son la mayoría de los de

nuestra zona y además sin estar resuelto el problema
de la alimentación, no puede aspirarse a producir
carneros como el nombrado, ni razas similares; el
Merino es la raza predilecta para los terrenos inde¬
finidos, los de escaso rendimiento en heno y débil
producción de tréboles. Las condiciones del terreno,
pastos y clima, son los factores que presiden la elec¬
ción de la raza, como semilla que ha de fructificar en
el medio creado por éstos.
Cuanto hemos expuesto con relación a la oveja es

aplicable a las demás especies. Dista bastante la pro¬
ducción ganadera en régimen de pastoreo exclusivo,
frente a las incidencias atmosféricas, alimentación
escasa e irregular y en contacto directo con el medio
nosológico, de la obtenida en estabulación, protegida
de las inclemencias del clima, bien alimentada y aten¬
dida. En este medio artificial pueden criarse la mayor
parte de las razas y operarse cruzamientos con las
más distinguidas, sin temor al fracaso, si se practican
con método.
En la Granja del Lucus, instalada en la región de

Yebala Occidental, se practican cruzamientos con
sementales exóticos y entre estos de bóvidos suizos
con los del país, para explotar los mestizos en régi¬
men mixto.
La selección debería hacerse extensiva a machos

y hembras, pero si bien por este procedimiento .se
ganaría tiempo en la mejora de las razas, la produc¬
ción se retrasaría con quebranto para la economía
de la explotación, por lo cual es preferible la selec¬
ción unilateral sobre los machos y en cuanto a las
hembras, limitarla a las que se aparten en grado ex¬
tremo de las características que se trate de [exaltar,
separándolas de la reproducción.
Siguiendo las normas científicas, la selección ha

de basarse en el estudio de los caracteres anatómicos
y funcionales de los ejemplares y rendimiento máxi¬
mo de su explotación en el sentido que interese. Al
principio se elegirán los más distinguidos en cada
raza o variedad, procurando la mayor pureza de ca¬
racteres y que sobrepasen las dimensiones medias
de los tipos corrientes; con este objeto, al estudiar
las razas y variedades de cada especie de esta gana¬
dería, expusimos los datos referentes a los tipos
medios.
En la especie bovina merece atención especial como

tipo lechero la sub-raza Berrenda, que debe explotar¬
se sobre todo en la zona del litoral atlántico, aumen¬
tando el contingente de esta sub-raza en substitución
de la Morena del Atlas, que es la menos precoz y de
rendimiento lechero casi nulo. La sub-raza Colorada,
es la más extendida de las tres que estudiamos y
tiene buena aplicación en toda la zona, estimándola
los indígenas más que a la Morena, por ser más
precoz y productora de leche. En régimen de pasto¬
reo produce de cuatro y medio a cinco litros de leche
pero bien alimentada llega a rendir más de nueve
diarios.
Por lo que afecta a la especie ovina, la selección

bien orientada puede modificar la calidad de los reba¬
ños distribuyéndolos por las comarcas apropiadas pa¬
ra producción sementales de los que existen en algu¬
nas de ellas como son los del jolot y otros puntos de
Yebala Occidental y de la región Oriental, de' cara
canela y lana fina y rizada, en sustitución de los di-
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minutos de algunas Rabilas como Beni-Hassan y
otras de la región montañosa. Ya es sabido que en
estas últimas Rabilas tiende a disminuir la corpulen¬
cia de las razas que se acomodan a ellas, pero en
gran parte influye la deficiente alimentación y por
ello debe acompañar a las prácticas zootécnicas la
formación de prados y pastizales.

, Al determinar las razas lanares que deben cultivar¬
se, hemos de tener en cuenta el aprecio que se tiene
en la zona a la lana negra y de color, para conservar
lotes de ovejas productoras de estas La oveja negra,
es de buena talla y de buen rendimiento en carne y
lana; y aunque esta es basta es estimada por la in¬
dustria del país.
En la elección de sementales se perseguirá el ren¬

dimiento en carne y calidad de la lana, eliminando
en la selección para la producción de la blanca, que
es la que se exporta, los ejemplares con abundante
pelo cabruno. También se tendrá presente el coefi¬
ciente de fecundidad de animales.
En el ganado cabrío, la tendencia a de ser a elimi¬

nar las variedades pequeñas con estigmas de degene¬
ración, sustituyéndolas por las de mayor tamaño de
las que existen en las mismas comarcas o en las ve-
c nas y del mayor rendimiento lechero.
Para que la selección se- verifique con base cien¬

tífica, precisa disponer en la zona, de Estaciones pe¬
cuarias para controlar, reunir datos, analizar produc¬
tos, practicar mediciones y pesadas, y comprobar los
resultados de estos trabajos; centros de organización
sencilla, que estarían dotados de los elementos nece¬
sarios para emplear los métodos científicos adapta¬
dos a las necesidades de esta ganadería. Algunos de
los actuales. Consultorios veterinarios emplazados
en lugares apropiados, podrían servir para este obje¬
to dotándolos de elementos, a cargo del mismo per¬
sonal actual. En estos Centros se llevarían los libros
genealógicos de los sementales selectos y de las me¬
joras apreciadas.
Actualmente, en la mayoría de las Rabilas siguen

un régimen comunal para el aprovechamiento de los
sementales bovinos; en general, cada Yemáa, compra
uno o dos toros para este servicio, incorporándolo a
un lote de 20 ó 40 vacas de un poblado, para ir cu¬
briéndolas a medida que salen con celo; el cuidado
de estos lotes corre a cargo de un pastor.
Siguiendo una vez más nuestra norma de estudiar

previamente las constumbres del indígena, para

adaptar a las necesidades del país los métodos nue¬
vos, incorporándolos a ellas sin transiciones bruscas
para que sean bien aceptados, al intervenir en la
mejora de sus ganados apenas alteraríamos el siste¬
ma que ellos siguen. Todos los años en época opor¬
tuna se practicaría la selección por los veterinarios
de los Consultorios: reuniendo el ganado de sus sec¬
tores respectivos en determinados lugares; los semen¬
tales elegidos, después de reseñados y marcados se
anotarían en el libro registro, en el que además se
haría figurar el nombre de los propietarios, quedan¬
do en poder de sus dueños respectivos si fueran ne¬
cesarios para sus vacadas y rebaños y en caso de
sobrar alguno se propondría su adquisición a otros
ganaderos que carecieran de buenos ejemplares. Con
este objeto y además paia reunir todos los datos de
la zona, los veterinarios del campo darían cuenta a
los sub-inspectores de las jurisdicciones respectivas,
del resultado de la selección verificada, haciendo
constar los sementales sobrantes en cada Rabila. El
número de estos últimos y sus características, acom¬
pañadas de su ficha zoométrica y fotografía se daría
a conocer a los veterinarios del campo que lo solici¬
tasen para sus sectores.
Para que los ganaderos tuvieran mayor interés en

conservar estos sementales más distinguidos, se les
otorgaría anualmente un premio, sin perjuicio del que
merecieran en los concursos que periódicamente se
celebrarían.
Como acabamos de ver no es necesario instalar

granjas con sementales, ni centros que signifiquen pe¬
sada carga para el tesoro, pudiendo desarrollarse
una labor fecunda sin apenas alterar los gastos
actuales, ni las costumbres de los ganaderos. Por
lo que respecta a lo segundo, el veterinario una vez
verificada la selección en los ganados, actuaría de
consejero de aquellos, indicándoles los ejemplares
que les convendría adquirir y lugar donde podrían
encontrarlos en la zona y hasta su precio aproxima¬
do, para lo cual se informaría de las Subinspecciones
veterinarias

*
* *

Al ocuparnos de las prácticas que se siguen actual¬
mente en la explotación pecuaria, mencionamos la
falta de método en la organización de los rebaños,
siendo necesario instruir a los ganaderos, para que

Cuadro núm. 7

RIQUEZA AGRÍCOLA Y GANADERA Y SU DISTRRIBUCIÓN EN LAS CINCO REGIONES DE LA ZONA DEL PROTECTORADO
Extensión territorial, superficie cultivada, recolección de granos y semillas en 1931. Número de habitantes por kilómetro cua¬
drado. C.\ntidad de granos y semillas de esta cosecha que corresponde por habitante y número de cabezas de ganado del

censo de dicho año por cada habitante

REGIONES

Extcn- i

sión cnj
Km- ;

Yebala Occidental 3.328
Yebala Oriental ¡ 2.857
Gomara-Xauen 1 4.887
Rif 3.546
Región Oriental ; 5.785

Totales i 20.403

Hectá¬
reas de
tierra

cultiva¬
da en

1931

48 649 !
15.7641
20.357 ;
42.042 !
43.346 :

170.158 i

i-T
01

O
M

14
5
3
1!
11

2! n S
g ! ■ Quinta- g- Q
2 ¡Número mé-
o trieos de o g
^ jde ha- gramos 3. §
o ¡hitantes y semi- g. "

I , „ Has re- ív g-
2 iPorKm- colee- Scolec¬

tadas

NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO
por ha. de tie-porha.detierra:
rra cultivada ! no cultivada :

por habitante

31,59
34,16
32,78
34,00
47,20

269.180 I
158.368 !
139.271 I
25 '.446 I
166.371

39,90 985.636

D de abasto D de abasto. de Abasto

O

249
189
145
226
95

O)
c
01

01
-<
o

— -i

0,42
0,84
0,25
0,20
0,55

170 0,45

1,82
3,43
2,37
0,73
0,96

1,86

o*
01

6,65 0,06
14,17 0,04
8,51 0,01
3,88 0,02
4,15 0,04

S
O)

o

0,31
0,20
0,10
0,09
0,07

7.47 0,03 0,15

1,14
0,83
0,36
0,52
0,33

01
CT*
». r,

S
01

O
3
O

Total :

1,19
0,15
0,05
0,07
0,14

0,82 3,00 5,01
0,64 2,67 3,46
0,50 1,80 2,35,
0,27 1,49 1,80!
0,23 1,01 ,38

0,63 j 0,32 0,49 U,98 2,8
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formen estos separando por lotes las hembras de
vientre, eliminando de este grupo las de dos años

I dispuestas para sustituir a aquellas; con las segundasI pueden figurar las corderas y corderos castrados y
i en lote aparte los moruecos.

En la época de la monta se reunirán los moruecos
con el lote de hembras que se asigne a cada uno
(entre julio y agosto, con 30-40, hembras). Debe de! procurarse que las ovejas no den más de dos crías o

, cuanto más tres; la primera de los 20 a los 24 meses.
Toda res que no pueda aumentar de peso por haber

llegado al máximum debe venderse, siempre que noprecise repoblar los ganados por circunstancias es¬
peciales o por conservar ejemplares de condiciones
excelentes, debiéndose tener en cuenta que al enve¬
jecer las ovejas pierden valor y la explotación seresiente y con ganado joven se desenvuelve con ma¬
yores ventajas tanto por la calidad del producto como
por el rendimiento en peso, por ello se recomienda
la renovación constante de los contingentes.
No obstante la independencia con que se adminis¬

tran y rigen los intereses y asuntos de la zona de

Cuadro núh.
EXTENSIÓN TERRITORIAL, HECTÁREAS DE TIERRA CULTIVADAS Y COSECHA DE GRANOS

Y SEMILLAS RECOLECTADOS EN EL AÑO 1931

superficie sembrada qm. de granos y semillas recolectados
RABILAS

Kaidato de Arcila...
Jolot
Sumata
Ahí Xerif
Beni-Gorfet
Beni-Aros
Sahel
Beni-Issef
Beni-Scar
Kaidato de Larache.

Anyera
Haus
Lladrás
Beni-Mesauar
Yebel Hebib
Fahs español
Beni-Ider
Beni-Hosmar
Beni-Hassan
Beni-Lait

Beni-Zeyyel ...
Beni-Said
Beni-Buxera ..

Beni-Ziat
Beni-Selman...
Beni-Manzor ..

Metiua
Beni-Erzin ....
Beni-Guerir
Beni-Smih
Beni-Jaled ....
Beni-Ahamed .

Giiesaua
Ajmás Alto
Ajmás Bajo
Beni-Ammart .

Beni-Bufrah...
Beni-Iteft
Beni Guemil ..

Mestasa
Beni-Seddat...
Beni-Uriagucl.
Bokoia
Ketama
Senhaya
larguist
Beni-Meschdui
Bcni-Sicar
Beni-Bufagar..
Beni-Sidel
Beni-Buifrur ..

Quebdana ....
Ulad-Setut....
Beni-Buyahi...
Meta'za
Bcni-Said....
Beni-Ulichek.
ffrasaman ,

lafersit . . .

Beni-Tuzin

Qxiension

Km- Habitantes T. % N. 0. Cereales
1 i

Otras gra¬
míneas

Legumi¬
nosas

TOTÁL

449 4.890 10 12 19.165 5.304 1.446 25.915952 18.807 19 4 78.131 1.316 1.452 81.399189 1.379 7 15 3.218 2.774 254 6.246312 4.990 15 7 16.139 19.908 3.621 39.678320 6.214 19 4 23.087 17.401 8.471 48.959523 6,639 12 10 15.878 7.662 3.826 27.366200 3.021 15 7 9.729 4 949 848 15.076249 1.411 6 16 8.688 2 960 3.822 14.46070 691 9 13 4.972 709 1.548 7.22963 553 9 13 2.770 85 7 2.862
595 4.451 7 15 13.148 26.819 832 40.776410 1.831 4 17 4.876 4.095 434 9.388270 1.649 7 15 11829 5.782 1.285 18.875265 1.446' 6 16 10.258 6.375 1.325 17.958132 • 907 7 15 9.802 16.653 562 27.01789 655 7 15 3.251 3.232 350 6.833320 2.509 7 15 5.503 2.235 1.790 9.528295 1.066 4 17 9.436 2.121 894 12.511375 946 2 19 9.050 3.641 2.315 15.006105 304 2 19 305 160 11 476
400 1.027 2 19 5.784 3.641 491 9.916280 2.815 10 12 9.153 6.408 1.337 16.898135 339 2 19 3.410 792 33 4.235308 820 2 19 7.495 1.652 667 8.814170 498 2 19 3.860 615 ■ 809 5.z84153 57^-- 2 19 2.493 195 439 3.027370 3.039 8 14 17.274 846 870 18.990200 1.321 6 16 5.019 1.254 939 7.212100 435 4 17 7.212 902 8.114
136 630 4 17 7.154 232 1.287 8.673625 1.209 2 19 3.528 1.737 624 4.885360 2148 6 16 1.047

•

58 462 1.569
260 620 ■ 2 19 ■1.860 97 880 2.777
690 1.974 2 19 4.816 6.265 1.150 12.331
700 2.904 4 17 . 11.856 7.565 6.126 25.547
400 1.918 4 17 17.697 70 1.444 19.111
130 2.210 17 5 20.248 311 20.559
182 2.933 16 6 27.988 291 28.279
156 1.508 9 13 12.764 44 608 13.416
83 309 3 18 2.891 66 2.957

180 1.723 9 13 1.609 372 1 1.982
1.150 24.418 21 3 117.454 1.866 3.220 122.540
228 3 645 11 11 25 559 42 15.591
447 1.330 3 18 2.586 829 236 3.751
507 2.176 4 17 6.839 5.009 11.848
23 337 14 8 5.413 5.413
60 535 8 14 6.999 6.999

200 2.902 14 8 15.010 15.010
70 1.318 19 4 5.567 5.567

314 3.228 10 12 16.195 16.195
250 3.220 12 10 14.511 14.511
580 2.311 3 18 11.555 11.555
392 3.123 8 14 5.246 5.246

1.250 4.933 3 18 5.722 5.722
1.100 1.459 1 20 3.131 3.131' 396 569 1 20 2.845 2.865
187 6.548 35 2 26.192 26.192
376 5.748 15 7 24.372 24.372
60 2.478 41 1 9.318 9.318

610 5.445 8 14 26.687 26.687
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Protectorado, consideramos conveniente en cuanto
afecta a la explotación pecuaria establecer contacto
con nuestra Dirección de ganadería, para comunicar
a este Centro cuanto se relacione con esta producción
y recibir su inspiración, con lo que saldría favorecida
esta riqueza del país.

*
* *

Para terminar exponemos un breve estudio com¬
parativo de la producción ganadera de esta zona, con

la de España y de algunos países que ocupan situa¬
ción privilegiada por su riqueza pecuaria.
La zona de Protectorado tiene por kilómetro cua¬

drado 76 cabezas de ganado, que corresponden por
especies: a 14 bóvidos; 24 óvidos; 35 caprinos; 0,95
caballos; 2,17 asnos; 0,93 mulos y una ínfima propor¬
ción de cerdos y camellos. Por habitante, la zona en
conjunto tiene 2,80 cabezas de ganado, equivalentes
a 0,45 bóvidos; 0,71 óvidos; 1,11 caprinos; 0,02 caba¬
llos; 0,06 asnos; 0,02 mulos; 0,008 cerdos y 0,002 ca¬
mellos. (Véase cuadro 7).

Cuadro núm, 9

SUPERFICIE DE TIERRA SIN CULTIVAR Y NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO QUE VIVEN EN ELLAS
extension en km." cabezas de ganado por km.-

RABILAS

Kaidato de Arcda. .

Jolot
Sumata
Ahí Xerif
Beni-Gorfet
Beni-Arós
Sahel
Beni-Isse?
Beni-Scar
Kaidato de Larache.

Anyera
Haus
Uadrás
Beni-Mesauar.
Yebel Hebib. .

,Fahs español.
Beni-Ider
Beni-Hosmar..
Beni-Hassan .

Beni-Lait —

Beni-Zeyyel ...
Beni-Said
Beni-Buxera. ..

Beni-Ziat
Beni-Selman...
Beni-Manzor ..

Metiua
Beni-ErUn
Beni-Guerir ...
Beni-Smih
Beni-faled
Beni-Ahamed.
Guesaua
Aimás Álto. ..

Ajmás Bajo

Beni-Aminart .

Beni-Bufrah. ..

Beni-Itteft
Beni-Guemil. ..

Mestasa
Beni-Seddat
Beni-Uriaguel .

Bokoia
Retama

Senhaya
Targuist
Beni-Meschdui.

Beni-Sicar
Beni-Bugafar ..
Beni-Sidel
Beni-Buifrur. ..

Quebdana
Ulad Setut —
Beni-Buyahi. ..
Metalza
Beni-Said
Beni Ulichek...
Temsaman
Tafersit
Beni-Tuzin —

Total
Sin cul- Tanto por
tivar 100

449 440,10 90
952 763,93 81
189 175,21 93
312 262,10 85
320 257,86 81
323 456,07 88
2(10 169,79 85
249 234,89 94
70 63,09 91
63 57.47 91

595 550,49 93
410 391,69 96
270 253,51 93
265 250,54 94
132 122,93 93
89 82,45 93
320 294,91 93
295 284,34 96
375 365,34 98
105 101,96 98

400 389,73 98
280 251,85 90
135 131,61 98
308 299,80 98
170 165,02 98
153 147,22 97
370 339,61 92
200 186,79 94
100 95,65 96
136 129,70 96
625 612,91 98
360 338,52 94
260 253,80 98
690 670,20 08
700 670,96 96

400 380,82 96
130 107,90 83
182 152,67 84
156 140,92 91
83 79,91 97
180 162,77 91

1.150 905,82 79
228 191,35 89
447 433,70 87
507 480,24 96
23 19,63 86
60 54,65 92

200 170,98 86
70 56,19 81
314 281,71 90
250 217,80 88
580 556,89 97
392 360.77 92

1.250 1.200,67 97
1.100 1.085,41 99
396 390,31 99
187 121,52 65
376 318,52 85
60 35.22 59
610 555,55 92

. de
en

Mayores Menores Total

9 41 79 120
16 51 117 168
6 11 44 55
13 55 168 223
10 30 160 189
10 20 113, 133
13 38 101 139
5 15 67 82
8 21 100 121
8 54 111 165

6 27 73 100
4 20 54 /4
6 27 115 142
5 25 118 143
6 29 150 179
6 39 126 165
6 32 97 129
4 21 69 90
2 34 63 97
2 9 34 43

2 22 36 58
9 24 67 91

2 14 41 55
2 25 29 54
2 19,8 57 ! 76
3 10 29 ■ 39
7 8 35 43
5 10 14 ¡

24
4 14 57 ' 71
4 10 55 65
2 8 14 22
5 13 45 58
2 11 41 52
2 7 23 30

4 12 26 38

4 6 50 55
15 18 37 55
14 17 67 84
8 14 53 67
3 6 217 223
8 7 40 47
17 11 29 39

10 11 75 ^ 86
3 16 34 . 50

4 6 23 1 29
12 30 211 241
7 . 10 116 126

12 27 50 77

16 41 50 91

9 20 39 59

11 19 29 48

3 10 36 46

7 5 28 33
3 3 15 18
1 2 11 13
1 16 41 57

18 40 88 128
13 38 95 133
19 48 146 196
7 13 61 74

Núm. de
orden

16
7
32
2
3

11
10
22
15
7

17
25

5
7

12
19
17
38

32
33
24
40
39
45
26
27
47
29
34
43
42

31
32
21

37
41
20
35
45
I
14

49
30
13
11
4

25
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España tiene, por kilómetro cuadrado, 68,8 anima ■

les, que corresponden 36,82 a la especie ovina; 9,89
a la porcina; 8,86 a la caprina; 7,34 a la bovina; 2,45
a la mular; 2,11 a la asnal y 1,03 a la caballar; y por
habitante en total 1,70, equivalentes a 0,9 a la espe¬
cie ovina; 0,25 a la porcina; 0,22 a la caprina; 0,18 a
la bovina; 0,005 a la mular; 0,004 a la asnal y 0,003 a
la caballar.
Agrupando las especies por la utilidad que rinden

al hombre, la zona de Protectorado dispone por cada
habitante de 0,32 animales de trabajo; 0,49 de abas¬
to mayores y 1,98 de abasto menores, y España, de
0,012 de trabajo; 0,18 de abasto mayores y 1,13 de
abasto menores.
En las provincias de España, más parecidas por

sus condiciones físicas a esta zona, como son la de
Málaga y Cádiz, se crían por Ha. de tierra 0,08 ani¬
males mayores y 0,46 menores en la primera y 0,12
mayores y 0,26 menores en la segunda. La provincia
de Málaga es muy semejante a las cuatro regiones
comprendidas en el litoral mediterráneo de este terri¬
torio y en éstas se crían por Ha. de superficie 0,15
animales mayores y 0,50 menores y en la región de
Yebala Occidental, parecida a la de Cádiz, 0,12 y
0,96, respectivamente.
Si tenemos en cuenta la superación de cultivos

agrícolas en las provincias españolas, estas diferen¬
cias favorables a esta zona en la producción ganade¬

ra, están compensadas en aquellas con el porcentaje
de superficie cultivada.
En los países acreditados por la producción pe¬

cuaria, se crían por Ha. de superficie: En Nueva Ze¬
landa, 4,94 ovejas con sus crías (2 ovejas con sus
crías por acre), en las praderas americanas 9,48 la¬
nares (16 por cuadra), en Colombia 19 por Ha. Con
relación a las naciones europeas, esta zona ocupa
por su densidad ganadera una situación intermedia
entre España y Hungría, que tienen, respectivamente,
68,8 y 82,2; y por el número de cabezas de ganado
por habitante figura a la cabeza de todas, siguiéndo¬
la Grecia con 2,27.
Los datos referentes al número de animales que se

crían o viven por Ha. de tierra cultivada o por culti¬
var, tienen un valor efectivo para conocer la capaci¬
dad ganadera de un país cuando su suelo está bien
aprovechado, y según el régimen en que se crían los
ganados, así se utilizan con preferencia unos u otros.
En nuestra zona el ganado solo se cría en régimen
de pastoreo y por ello solo encierran interés los que
se refieren a la superficie no cultivada, ya que so¬
lo vive de los pastos espontáneos, sin que le alcan¬
cen otros alimentos de las especies vegetales cose¬
chadas, si exceptuamos los rastrojos.
Actualmente viven por Ha. de tierra sin cultivar

0,03 animales de trabajo; 0,15 de abasto mayores y
0,63 de abasto menores, o sea 0,18 mayores y 0,63
menores.

^LVADOR FONT Y ESTANISLAO DE LA QUADRA
Peritos agrícolas

II. El Ganado Karakul

CAPITULO VIH

Alimentación

Asunto de capital importancia, tanta como la del
capítulo anterior, es el que vamos a tratar ahora. Im¬
portante sobre todo para quien interesado en la cría
del «Karakul», desee hacer una importación de este
ganado para aclimatarlo en España.
Ya en el transcurso de este trabajo, hemos dado a

conocer más de una vez, que el cordero «Karakul» se
alimenta en las estepas de su país casi todo el año
con finas hierbas que apenas son perceptibles en la
monótona y pelada llanura.
La vida errante que el cordero lleva, no es sino la

impuesta por la naturaleza: Buscar continuamente de
un lado para otro, en continua trashumancia, el ali¬
mento necesario para subsistir. De aquí se deduce la
sobriedad de este animal, sobriedad que ha de enten¬
derse bien.
Las estepas donde el cordero vive, son de un as¬

pecto desolador. Parece imposible que los rebaños
pasen en ellas todo el año. Y, sin embargo, los corde¬
ros encuentran en esa estepa pelada su alimento, du¬
rante una buena parte del año.
Como resultado del clima, la vegetación se repar¬

la principalmente entre la primavera y verano; al¬
go también en los principios del otoño. Durante el
invierno los rebaños se cobijan en rediles o estaca¬
das de ramajes, y en la llanura nevada no encuen¬
tran sino raros tallos que sobresalen del nivel de la
capa de nieve. Por ello es necesario, dentro de las

posibilidades económicas de cada propietario, con¬
tribuir a esa escasa alimentación invernal, poniendo
en el redil raciones suplementarias que ayuden al
animal a pasar la mala estación.
En lás demás épocas del año en que el rebaño se

alimenta de la flora espontánea de las estepas, si no
necesario, es prudente contribuir en la medida opor¬
tuna y según las necesidades de cada animal o de ca¬
da rebaño, a la buena alimentación de los mismos.
No queremos tampoco, como ya hemos dicho en

otro lugar, dar a entender que ovejas y carneros de¬
ban encontrarse demasiados engrasados en virtud de
esa sobre alimentación. Lo que sí creemos necesario,
es que el rebaño se encuentre bien alimentado, que
es distinto a que esté excesivamente alimentado. En
el justo medio se encuentra la verdad.
Además nos interesa puntualizar bien esto, porque

es opinión muy corriente que dadas las pocas exi¬
gencias de esta raza, para obtener pieles de fina ca¬
lidad se cree que es necesario no alimentar demasia¬
do a las ovejas madres. Este es un gran error que
podría ser causa de la desaparición de rebaños ente¬
ros, poralimentarmezquinamenteycon premeditación.
La raza «Platyura-' no es ni mucho ni poco exigente,

es solamente una raza que frente a un clima extrema¬
do, y un suelo adverso, sabe luchar mejor que otros
animales, bien por adaptación al medio durante los
miles de años que en él ha vivido, lo que quizás re¬
chacen los partidarios de que las variaciones debi¬
das al medio no son transmisibles por herencia, o
bien por constitución congènita de los cromosomas
sexuales y somáticos de la raza.
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El Dr. Ademetz dice, textualmente: «Nuestra expe¬
riencia respecto a la alimentación de las ovejas ma¬
dres está de acuerdo absolutamente con la de los
sartas o habitantes de las estepas, es decir, que en¬
contrándose preñada la oveja, la calidad de la piel
en el cordero que va a nacer, dependerá mucho de la
buena alimentación de la misma»,
Y los índices de mortalidad de rebaños en Bukha¬

ra y otras regiones muy frías, comparados con los
de otros países en donde se han aclimatado «Kara¬
kul», acusan mayor número de muertes que en los
países cuyo invierno
es menos riguroso y,
por lo tanto, están me¬
jor atendidos los ani¬
males.
Por lo tanto, queda

bien sentado este con¬

cepto: en épocas de
preñez es necesario
alimentar bien a la
madre. Lo mismo ha
de decirse de los car¬
neros en tiempo de
monta, y, en general,
de todo el rebaño,
cuando así lo requie¬
ra. Esto hará que los
corderos sean robus¬
tos y resistan bien,
tanto los agentes at¬
mosféricos como los
patógenos.
Automáticamente ob¬

tendremos crías cuyas
pieles serán de inmejo¬
rable calidad, y al mis¬
mo tiempo las ovejas
bien alimentadas nos

proporcionarán mayor
cantidad de leche y de
mayor tanto por ciento
de grasa, lo que no ha
de olvidarse, pues sin
duda este producto,
podríamos llamarlo
secundario, constituye
junto con la carne del
recental, productos tan
importantes como el
principal,en una explo¬
tación bien llevada.
En otro lugar diji¬

mos que el suelo de las
estepas ofrece dos dis¬
tintas composiciones:
una arcillosa, otra
areno-arcillosa Cada
una de ellas con su ve-

Fig. 15.—Registro genealógico que del ganado «Karakul» se lleva
en Halle (Alemania)

getación particular
aunque algunas plantas se presenten como es natu¬
ral en las dos clases de terreno.
Como los rebaños «karakul» pasan en estos terre¬

nos gran parte del año y la vegetación espontánea
de los mismos constituye la base de la alimentación
de rebaños enteros; hemos creído de interés dar a
conocer la composición principal de la flora de estas
llanuras, lo que dará una idea más aproximada de
los pastos suficientes para estos animales

1) Plantas que corresponden a las estepas arci¬
llosas o de vegetación temprana Este adelanto de la

vegetación se debe a la poca profundidad de las raí¬
ces de estas plantas. Con los cambios de temperatura
las capas superiores del suelo se calientan enseguida'
y dan lugar a que las semillas germinen pronto. '
Las principales son:

Número 1. Carex physoides.—Es una especie de la familia delas ciperáceas. Hierbas vivaces, forma verdaderas praderas
Conocida en la lengua del pais por «ranga».

Número 2. Zygophyllnm Fabago.—Pertenece a la familia de las
zigofiláceas. Es la esp-cie más común en las estepas, encon¬
trándose otras de la misma familia. Conocida vulgarmente en

España con los nombres
de «marsana» y «gober-
dora».

Número 3. Atriplex laci-
niata.—Pertenece a la fa¬
milia de las blitáceas. Son
plantas herbáceasfrecuen-
tementerecubiertasdeuna
eflorescencia farinácea.

Número 4. Lepidiun latifo-
lium. --Pertenece a la fa¬
milia de las cruciferas.
Conocida por «piperisa».

Número 5. Statice.—Génc-
ro de las plumbagináccas,
Se encuentran varias es¬

pecies, todas propias de
terrenos salinos. Planta
halófila.

Número 6. Heliotropum.-
Género de la familia de
las borragináceas, en el
que se encuentran algu¬
nas hierbas abundantes
en la estepa.

Número 7. Lycium ruthe-
nicum. — Especie délas .

solanáceas. Arbustos es- ■,

pinosos, vulgarmente lla¬
mados «cambronera», |
2) Plantas que co'

rresponden a las este¬
pas areo-arcillosas o j
de vegetación tardía. '
Sus raíces son más ;
profundas que las del ,

grupo anterior. A ve- :
ees llegan hasta cua¬
tro y cinco metros de
profundidad. Aparecen
a fines de primavera y
se conservan más tiem¬
po que las anteriores
en estado verde. Son
las siguientes:
Número 1. Alhagi camelo
rura Fisch.—Especie de la
familia de las legumino¬
sas. Son arbustos rígidos,
espinosos, muy ramifiw-
dos, con pequeñas hojas
y flores de color rojo. Cu¬
bren grandes extensiones
de terreno en toda Asia )
Egipto. No es planta ha¬
lófila; pero tolera suelos
salitrosos. La especie

«mansorum» es conocida vulgarmente con el nombe de
ná de Persia y Judea».

Número 2. Halimodendron argentcum.—Unica especie de osle
género. Pertenece a la familia de las leguminosas, subfanuM
papillonáceas. De un color gris plata a lo que alude su nom¬
bre, es planta halófila.

Número 3. Salsola.—Género de la familia quenopodiáceas. So'
hierbas y arbustos. Hay dos especies principales que son-
S. Soda, también llamada «barilla común» o «salicor fino», ve'
dadera planta halófila conocida en lengua sarta por «gouruK-.
Y la S. Kali, o «barilla pinchosa» o «espinardo».

Número 4. Convolvulus.—Género de las convolvuláceas; pla^^
tas de aspecto de retama o matas espinosas, llamada enleng

r""
1 '
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i sarta «akpischak». Las especies de esta planta son muy abun¬
dantes en la estepa.

Sámero 5. Artemisia.—Género de las compuestas. Plantas her-
báceas de olor aromático. La especie Ciña Berg es un semiar-
busto de 0,3 a 0,5 m., conocido también por el nombre de "isan-
tónico o semen contra.

b'úmero 6. Astragalus.—Género de las leguminosas. Son hier-
bas anuales y se conocen dos especies principales en las este¬
pas de Bukhara. La llamada «tulkudum» y otra rastrera. Es
muy abundante en toda Persia y el Afganistan.

Súmero 7. Calligonium.—Género de las poligonáceas, se cono-
cen veinte especies en las regiones esteparias.

Número 8. Haloxylon amodendron.—Género de las quenopo-
diáceas. Arbustos de aspecto raquítico. Llamada en Bukhara
«saxaul» y en España conocida por «matojo otamojo».

Número 9. Tamarix.—Género de las tamaricáceas. Son arbus¬
tos. La especie manní-
ieraes la más corriente
en estos terrenos.

Por la diferencia
en la aparición de
las plantas, de un
grupo y de otro, se
comprenderá que
los rebaños, en los
comienzos de la pri¬
mavera, marchen a
las estepas arcillo¬
sas, que son las pri¬
meras en ofrecer,
después del invier¬
no, un alimento tier¬
no y confortable al
ganado.
, De las plantas del
primer grupo, las
pe con mayor avi-
jdez son buscadas
:por los corderos,
son la primera, se¬
gunda y tercera; so¬
lare todo la primera,
launque tiene el in¬
conveniente de que
ise seca pronto. La
número siete no es

muy a propósito,
isiendo planta de re¬
curso.
Una vez tocada a

suíin la primavera,
los rebaños pasan,
como es lógico, en
tasca de las plañ¬
ías tardías. Entre
las mejores y de
más calidad para la
alimentación se en¬
cuentra la número Fig. 16.—Lina bella piel obtenida de un
®o, por ser muy ri¬
fa en substancias nutritivas. El Dr. M. Duré, recogió yanalizó esta planta, obteniendo el siguiente resultado:

( Proteina bruta.hilos delgados— | Materia extractiva no azoada. .i Albúmina pura de la proteína...

■13,1 "¡o
33,8 »/o
12.1 o/ü
22,75 %
52.2 °/o
17,0 "/„

i Proteina bruta

]oni' ] Asteria extractiva no azoada ..( Albúmina pura de la pioleína...
Son Además de sus magníficas condiciones como ali-
"ver ^"1°' planta la gran ventaja de que dura

ruk". ° tiempo en el terreno, encontrándose sus ta-"s en el invierno sobresaliendo de la nieve,
úati- tas plantas dos, tres y cuatro, también son exce-
ngua "tes alimentos, sobre todo estas dos últimas por

la abundancia conque se encuentran, lo mismo que
la cinco. Las demás plantas no son tan buscadas por
los corderos, y la ocho y nueve solamente son utili¬
zadas en períodos de gran escasez.

Se habrá observado que en la flora de las estepas,
abundan las plantas alófilas, y es a ellas a quien se
ha achacado también, la calidad de los rizos del «Ka¬
rakul». Pero igual que en el caso del clima, los mis¬
mos argumentos nos sirven para rechazar semejan¬
tes hipótesis, puesto que en toda Persia, Merw, Este¬
pas Turcomanas... etc., la vegetación es análoga a la
de Bukhara, Kerki, etc., y, sin embargo, las ovejas
«Stéatopyga» no han presentado jamás ninguna cla¬

se de rizos.
Para que se vea

hasta qué punto son
aquellos terreno'S
salobres, el agua
de un abrevadero
situado en la es-

t e p a Karakir, a 1
norte de la ciudad
de Kara-kul, en
donde como sabe¬
mos se encuentran
corderos de prime¬
ra clase, contenía 1
por 100 de una mez¬
cla de cloruro sódi¬
co y sulfato magné¬
sico. Otra agua
procedente de una
laguna, tenía la can¬
tidad de 148,32 gra¬
mos por litro, de
esas mismas sales,
lo que hacía impo¬
table esa agua has¬
ta para las mismas
ovejas.
El heno de las es¬

tepas ensiládo es la
base de la alimen¬
tación en el invier-
do Este heno es de
un gran valor nutri¬
tivo; pero ha de cui¬
darse que no pre¬
sente señales de en-

mohecimiento.
A continuación

damos algunas ra¬
ciones suministra¬
das en granjas y lu¬
gares de cría al ga-

sujeto, producto de cuidadosa selección, nado «Karakul».
1) En la gran¬

ja Gross-Enzersdorf la ración diaria por cabeza es
la siguiente:

Heno de pradera y trébol 850 gramos
Paja de cebada 600 »

Cebada molida 330 »

A esta ración se le añade un suplemento de avena.
2) En Kokorezine (Besarabia), la ración de in¬

vierno es la siguiente:
Heno 1 kilogramo
Paja de avena 1 »

Suplemento para la época de monta
Moruecos; Avena 0,50 kilogramo
Ovejas: Avena 0,25 »
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3) Los franceses proponen las raciones del pro¬
fesor Sr. A. Dewez, que son las siguientes:

Heno 1,50 a 2 kilogramos
Remolacha o nabos 2 »

Paja de trigo o avena a voluntad.

Suplemento para épocas de monta:
Carneros: Avena

dero y éste será de constitución también débil y de
mala calidad. La oveja nos dará luego poca leche, lo
que no nos conviene.
7) Si la oveja está en los pastos se la puede ayu¬

dar con una ración de grano, según sea la calidad
del pasto y el estado de la oveja. Una buena ración
para ovejas poco robustas,es la siguiente:

o bien

Carneros: Torta de cacahuet.
í Avena aplastada..

Ovejas... 1 Torta de cacahuet.
i Paja

300 gramos

500 gramos
200
200

Mezcla de..
1 Avena •.
} Salvado. 0,25 a 0,50 kilogramos

En general, Dewez, en épocas de apareamiento re¬
comienda tortas ricas en albúmina, como son las de
avena aplastada. A estas raciones los alemanes aña¬
den melazas y patatas.

4) Adametz alimentaba a su rebaño de Gross-
Ullersdorf durante el invierno, a base de la siguien¬
te ración:

Heno de buena calidad
Avena (dos veces por semana)...
Nabo ( dos veces por semana)..
Paja de avena a discreción.

Suplemento para corde¬
ros de un año:

Heno.
Avena 200 gramos

En algunos sitios es cos¬
tumbre arrojarles, en el
invierno follaje seco de
encinas, aliso y álamo, que
son muy ricos en tanino.

5) En España, en la
Granja de los Peñascales,
se les coloca en el apris¬
co como ración suplemen¬
taria la siguiente:
Avena 100 gramos
Salvado hoja .. 110 »
Harina de pes¬
cado 25 »

1,6 kilogramos
200 gramos

1,5 kilogramos

Fig. 17—Un producto español cruzado con manchega ne¬
gra, '74 de sangre «Karakul".

No habrá que recordar, claro está, que no hay que
dejar de dar a los corderos bolas de sal. En el in¬
vierno, los rebaños asiáticos, no necesitan colocar¬
se cerca de abrevaderos, pues los corderos sacian su
sed lamiendo la nieve.
Alimentación del morueco.—Durante el invierno se

le puede dar heno de trébol, nabós y zanahoria. En
el verano conviene dejarle pastar, y cuando se acer¬
que la época de monta, se le puede dar grano (3 par¬
tes de avena y 1 de salvado).
6) Ración suministrada . en Rusia Central a los

carneros y que a juicio del Dr. Adametz es insufi¬
ciente:

Heno 1,25 kilogramos
Paja 2,00 »

suplemento para época de monta:
Avena 400 a 600 gramos

Alimentación de la oveja madre,—Debe ayudárse¬
la en la alimentación, sobre todo en las épocas de
preñez; pero sin que engorde demasiado, lo que ha¬
ría luego el parto penoso y difícil. Al contrario, si se
encuentra muy débil no tendremos más que un cor-

8) En Rusia Central la ración que se da a las
ovejas es la siguiente: (También a juicio de Adametz
mezquina). '

Paja de cereales 2,4 kilogramos
Heno 0,6 »

suplemento para el segundo período de preñez:
Heno 0,8 kilogramos

9) Ración para comienzo de invierno:
Heno o paja de guisantes no trillados.. 1 a 1,5 kilogramos
Raíces 1 »
Ensilaje 2 ^

10) Ración para fin de invierno, o sea antes de
parir:

Heno 1 a 1,5 kgs.
Ensilaje 1 a 1,5 >
Grano 0,5 a 1,5 »

11) Radón para después
de parir.
Heno la 1,5 kgs
Nabos y ensi¬
laje en partes
iguales 2 »

Mezcla de gra¬
no (Spartes de
avena, 1 de sal¬
vado, 1 de tor¬
ta de lino:)... 0,5 a 1,5 »

El empleo de raíces en la
alimentación conviene a
ovejas que salgan mucho
al campo.
Aprovechamos este capí¬

tulo para incluir algunas re¬
comendaciones que nos parecen de utilidad. Los mé¬
todos de alimentación que se sigan, deberán prevenir
la indigestión y los constipados. Se debe quitara las
ovejas las costras y mechones de lana que cuelgan
de los cuartos traseros y alrededor de los pezones,
para impedir que las crías se coman la lana.
Deben las ovejas ser esquiladas oportunamente,

pues el vellón pesado les ahoga. Y así tendremos un
aprovechamiento más de esta formidable raza. No
estará demás, lavarlas con preparados comerciales
expresamente fabricados para estos usos, pues así
la salud general de la oveja y el desarrollo de la la¬
na serán estimulados y el animal se encontrarámejor.
Alimentación de los corderos.—Las crías necesi¬

tan de la leche de su madre durante las primeras se¬
manas, Más tarde, en un rincón del aprisco, donde
solo ellos pueden entrar, se les colocará una mezcla
triturada de avena y salvado, y más tarde se podrá
añadir un poco de torta de lino y heno de trébol, es¬
cogido especialmente. En el verano se les dará gra¬
no en las proporciones siguientes:

Avena 2 partes
Cebada 2 '

O bien
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Avena...
Salvado.

2 partes
1

Si los corderos presentan el pelo hirsurto, es que
no aprovechan bien los alimentos, y en ese caso es
posible la presencia de gusanos intestinales (lombri¬
ces o solitaria).
Antes de terminar este capítulo queremos hacer

constar que, las raciones que hemos intercalado, no
son sino una orientación, nada más, puesto que en
cada caso variarán dichas raciones a merced de mo¬
tivos muy variados que todos conocemos y que no es
necesario nombrar.

. CAPITULO IX

Selección

Si importante es la selección en todo ganado lanar,
mayor es aún tratándose del ganado Karakul (Pla-
tyura).
A causa de los cruzamientos irracionales, general¬

mente practicados en su país de origen, este ganado
no ha podido tener una gran homogeneidad en sus
rebaños, encontrándonos ante una raza lanar que si
bien es perfectamente pu¬
ra y de condiciones espe¬
ciales determinadas, pre¬
senta un problema en
cuanto la definición de su

Standar, y por esta difi¬
cultad el comprador y se¬
leccionador de reproduc¬
tores debe tener gran
cautela y conocimiento
al elegirlos.
Actualmente los gana¬

deros de Bukhara, parece
que se van haciendo a la
idea de la conveniencia
de seleccionar sus reba¬
ños, influenciados sin du¬
da por las demostracio¬
nes de las estaciones pe¬
cuarias del Estado ruso.

Vamos, pues, a tratar
aquí de la selección bajo el punto de vista hipotéti¬
co, de tener.constituido un rebaño, por lo tanto la
selección irá encaminada a la producción de pieles,
práctica y racionalmente.
Según opinión de destacados zootécnicos, especia¬

lizados en ganado vkarakuTy se puede proceder a la
selección de dos maneras.

Una, la común, consiste en aparear animales de
buenas formas y en las mejores condiciones de sa¬
lud, etc. La segunda considera tan solo, la cualidad
específica de la raza Platyura, es decir, la calidad de
la piel en los corderos. Esta segunda selección es la
que principalmente interesa practicar a los ganaderos
productores de pieles.
Así, pues, y entrando en materia selectiva, tenemos

que prestar gran atención a la facultad de trasmitirse
en la descendencia las calidades y clases de las pie¬
les de los reproductores.
Es cierto que de la observación de los animales

adultos se puede sacar la consecuencia de si en su
¡nenor edad, han tenido tal o cual calidad de piel,
forma de rizo, etc., pero esta práctica selectiva no es
tan sencilla como parece y se aleja mucho de la exac¬
titud, haciendo incurrir muchas veces al ganadero en
errores perjudiciales a la buena marcha de la repro¬

Fig. 18.—Oveja Cheviot.'con su cría '/s sar.gre «Karakul».

ducción de sus ganados. Para obviar estos inconve¬
nientes y practicar la selección acertadamente, es
preciso que sepamos de una manera cierta, las cuali¬
dades particulares de piel que el reproductor tuvo
siendo aún recental.
Para conseguir esto, no hay más que llevar un li¬

bro clasificador y como veremos más adelante, mar¬
car al cordero, con el fin de saber la calidad de su
piel, en las distintas épocas de su vida, sobre todo
en las que la importancia de la bondad de la piel, es
principal, y en consecuencia de todo ello, destinar los
adultos que mejor historia tengan, a reproductores.
Al ocuparnos de la selección, hemos de tener

presente, las formas normales del animal ya descri¬
tas de una manera terminante al tratar del tipo o
standard del ganado «Platyura».
Sin embargo, al ocuparnos 'del peso del tipo, he¬

mos dejado de tratar su influencia en la cría, y aho¬
ra es de más oportunidad el conocer estos datalles,
ya que con ellos disponemos de elementos selectivos.
Tratándose de otras razas ovinas, un animal cor¬

pulento puede ser considerado como de constitución
sana y fuerte y, por consiguiente, como el más apto
reproductor. Esto no es rigurosamente aplicable tra¬
tándose de ganado «Platyura». Todo animal excep-

cionalmente robusto que
sobrepase del tamaño y
peso normal de este ga¬
nado, de una manera ex¬
cesiva, suele ser lo más,
corriente, que haya po¬
seído piel de mala o me¬
diana calidad, que tras¬
mitirá a la descendencia;
sin embargo, antes de
desecharlo es convenien¬
te hacerle un prolijo exa¬
men para deducir la piel
que tuvo siendo aún re¬
cental.
Según Adametz, es un

hecho indiscutible^ que
corderos de pieles finísi¬
mas alcanzan solo un ta¬
maño regular, y por esta
razón, una vez adultos,

no se distinguen mucho por su talla. Esto no quiere
decir que animales de gran tamaño den solo pieles
malas; hay excepciones, naturalmente y, además, si
la explotación ganadera va encaminada a la produc¬
ción de carne, unida a la de pieles, puede ser una
gran cosa el tener grandes animales, que aunque no
den pieles de primera, reporten buenos beneficios to¬
tales.
Examen del cordero.—En cuanto a la selección lle¬

vada a cabo para obtener pieles finas, puede decirse
que depende, principalmente, de un perfecto examen
de la piel del corderillo; nos fijaremos en la forma y
tamaño de los rizos, uniformidad de éstos, brillo, etc.,
etcétera.
Con un compás se miden exactamente el largo y el

ancho de los rizos; se examinan la dureza de los fi¬
lamentos, y comparando unos con otros, se clasifi¬
can por calidades; no hay que olvidar la época o fe¬
cha en que se ha hecho esta clasificación.
Este examen de la piel de los corderillos, es cos¬

tumbre en casi todos los países, comenzarlo al día si¬
guiente del nacimiento del animal, volver a observar
sus rizos al sexto o séptimo día, para comprobar si
las condiciones del rizo, se mantienen o mejoran, o
poñ el contrario, empeoran. Los corderillos que al ca-
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bo de su primera semana de vida observan o han me¬
jorado todas sus finas cualidades de piel y rizo, de¬
ben, sin duda, ser destinados para reproductores.
Estos recentales, reservados para la reproducción,

deberán ser sometidos al sistema de marcas. El más
generalizado de estos sistemas es el de las marcas
en las orejas empleado en la Granja de Kokorezine,
en la Escuela de Grignon (Francia), en la Universi¬
dad de Halle y en casi todas las ganaderías «kara¬
kul». Este sistema, facilita mucho la inscripción del
animal en el libro de origen o Flock-book del «Plat-
yura».

Fig. 19.—Oveja Black face con sus gemelos, '1. sangre «Karakul-.

Estos libros de origen del «karakul» existen en los
países poseedores de este ganado lanar y, como es
sabido, de ellos se deduce el «pedigree» del indivi¬
duo, necesario de todo punto para garantizar la pu¬
reza de los sementales que se conceden o venden.
Estos «pedigree» están garantizados por el estado o
por la casa vendedora y a disposición del particular
que lo solicite.
Los ganaderos norteamericanos que crían «kara¬

kul», marcan los a nimales destinados a la cría en
las dos orejas; en una, para los efectos de su «pedi¬
gree», y en la otra, para el registro de la calidad de
piel.
Tratándose de selecciones en pequeños rebaños,

se conservan las hembras, mientras que los machos
se destinan al cuchillo para la venta de su piel y car¬
ne, ya que con unos pocos machos basta y sobra pa¬
ra aparear todo el rebaño.
En la Granja experimental de Gross-Enzersdorf,

en donde se estudia el «karakul» con gran detalle y
aprovechamiento, el libro de origen se descompone
en los siguientes registros:
Registro de acoplamientos.—Kn donde se anotan

los números del morueco y de la oveja y, si es posi¬
ble, la fecha del acoplamiento
Registros de los corderos.—En este se hacen las

siguientes anotaciones;
Primera.—Fecha exacta del nacimiento.
Segunda.—Número del cordero.
Tercera.-Número de la madre.
Cuarta.—Número del padre.
Quinta.—Peso del cordero vivo y limpio.
Sexta.—Descripción breve de lá calidad del cordero recien naci¬
do, dividiendo esta calidad en tres grupos de dos categorias
cada una y despreciando los del tercer grupo, por no conside¬
rarlos con valor de animales reproductores.

Séptima.—Si el animal es destinado a la reproducción o a un fin
diferente.

Octava.—Peso del cordero vivo destinado a la reproducción, en
sus edades de un mes a seis meses y de los dos trimestres res¬
tantes hasta un año.

Novena.—Observaciones especiales (Morfológicas y de psicolo--
gia animal).

Registro de animales mayores de un año.—En él
se anota el peso del animal vivo tomado semestral-
mente. Peso de lana. Desarrollo en general. Época
en que ha sido utilizado para la reproducción, resul¬
tados obtenidos.
Es muy interesante llevar un registro que nos in¬

forme sobre las condiciones particulares de la piel
del cordero. A este fin nos parece muy bien el regis¬
tro que en todas las explotaciones del que fué Impe¬
rio Austro-Húngaro se llevan, y que ya está bastante
generalizado, pues, es de una capital trascendencia.
Modelo de Registro:

Clasificación de pieles de cordero

Cordero núm. 189.

Sexo: macho

Nacido; 23-4-32
Primer reconocimienío 25-4-32
Segundo » 1-5-32

Caracterisíicas ' Pata delantera Pata trasera

íie.milia-
do<ÍM|
i." Vüi'.o-

nodi-
niieiiio

Obser-
vacio-
nus

Rizos achatados

"

i

Fonn .i del rizo cilindricos mez¬

clados

Largo del rizo
en m. m.

Largo mayor: 35
milímetros

Largo mediano:
20 milímetros

Largo menor: 15
milímetros

Ancho del rizo
en m.m.

Ancho mayor: 12
milímetros

Ancho mediano:
9 milímetros

Ancho menor: 7
milímetros

Altura del rizo
en m. m.

Mediana. 7 m. m.

Ensortijamiento
del rizo Muy bueno

Brillo Muy bueno

Dureza
'

Muy duro

Uniformidad de
la forma del ri¬
zo en diferentes
partes de la pa¬
ta delantera o

trasera

Regular

Parte media, ri
zos cilindricos

En los lados,
muchos rizos
achatados

Característica
general de la piel

entera

Predominan los
rizos cilindricos
de tamaño gran¬
de'y achatados
en los costados

Calidad de la
piel Superior

Rizos achatados
y cilindricos, los
últimos en ma-

yoria.

hasta 70 m.m.
» 25 » »

» 15 » .»

gima

Igual

hasta 12 m.m.
9 » » Igual

» o » »

hasta 7 m.m. Igual —

bueno

Muy bueno

II j Aún al-Muy duro

Muy buena

pocos nzos
achatados
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Fig. 20. Morueco de los Peñascales. Tiene año y medio, es producto español y se
reserva para semental del rebaño.

Fig. 21.~0veja madre número 2.060 de los Peñascales, importada de Besarabia, con tres de los cinco
productos que ha dado desde su aclimatación en España.
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En cuanto a la forma del rizo, existen varias clasi¬
ficaciones; nos parecen las más acertadas las de
Adametz y Duré, que observan las seis formas si¬
guientes:
Primera.—Rizo en forma de haba.
Segunda.—Rizo en forma de tubo o cilindro.
Tercera.—Rizo en forma de arveja, cuando los tubiíos son muy
cortos.

Cuarta.—Rizo chafo (achatado) cuando los filamentos aparecen
muy aplastados y su ensortijamiento es regular.

Quinta.—Rizo llano en forma de remolino. En él se presentan los
filamentos poco ensortijados y ordenados en forma de remoli¬
no, es decir, los filamentos parten de un punto central, exten¬
diéndose hacia todos los lados; su diámetro puede llegar a 23
milímetros.

Sexta.—Rizo en forma de tirabuzón vertical. Es muy frecuente en
los animales de cruzamiento. Casi todas las pieles llamadas en
el mercado «medio persas» pertenecen a esta última clase.

drán de unas veinte o veinticinco ovejas, se las da
un semental cuya piel deberá haber sido en sus pri¬
meros días igual o muy parecida a la de las ovejas
que van a cubrir, cuidando, naturalmente, de que es¬
tas pieles y rizo sean de la mejor calidad posible.
Este sistema de acoplamiento, llamado de harem

está muy en uso y con gran éxito especialmente en'
Rusia. También, con el acoplamiento a mano, aunque
más molesto, se puede conseguir buen resultado.
Examen del adulto.—Se da el caso frecuente de te¬

ner que seleccionar los reproductores adultos, bien
sea comprados en su país de origen o en otro lugar
cualquiera. En el primer caso no podemos recurrir
a la obtención y garantía de un «pedigree», pues no
existe libro de origen en casi ninguna de las gana¬
derías «karakul», y menos aiín en Bukhara y países

Fig. 22.—Ultimo descendiente de la oveja de la figura anterior. Nacida en julio de este año, ostentafinísimos caracteres de raza.

La selección debe ir encaminada a establecer una
armonía entre el productor y las exigencias de la in¬
dustria y mercado. La industria exige para su con¬
fección una gran homogeneidad en las pieles, ya qne
gran parte de ellas están destinadas a formar parte
de prendas que, como los abrigos, etc., llevan gran
número de ellas. Para que estas prendas alcancen
buen precio, han de presentar un todo de aspecto
uniforme en sus rizos.
Para esta nueva modalidad selectiva se aprtan las

ovejas en la época del celo, ordenándolas según la
clase de piel que han tenido siendo corderillas y que
nosotros sabremos inmediatamente con solo observar
nuestros registros. A estos grupos, que se compon-

limítrofes. Allí el recurso del comprador es dirigirse
a los más afamados ganaderos y elegir entre sus re- g(ç
baños. Es muy fácil el equivocarse; el Dr. Young, lai,
asegura que en la Granja Experimental que el Oo-
bierno ruso fundó para ensayo del «Karakul» etilos
estados Transcaspianos, observó que no eran raza Hg
pura ninguno de los mil quinientos reproductores ¡
que poseía dicha granja. Eran éstos, a su juicio, ¡yg
«Arabi-Afganès" (así los denomina). . , íe
Necesario, pues, conocer las condiciones particu tos

res que ha de tener el adulto para que su descende pj^
da produzca una peletería fina. Antes de seg
describir estas condiciones, vamos a exponer el c $(,]
so citado anteriormente sobre la observación del do
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tor Young. El Dr. Young denomina «Arabi-Afgana» a
la oveja o carnero que proviene del cruce karakul-
afgana o que tiene sangre de esta última en alguna
proporción, y dice que se descubre este rastro de raza
afgana, por tener el animal por debajo de la lana co¬
rriente, otra más corta y suave al tacto. Adametz,
también hace observar lo poco que la presencia de
esta lana favorece la bondad de las pieles en las des¬
cendientes generaciones.
Cree el mismo Dr. Young, que en las primeras im¬

portaciones hechas a Europa se trajeron algunos
ejemplares de éstos, y lo deduce de una observación
hecha sobre sesenta cabezas descendientes de gana¬
do importado a Alemania desde su país de origen.
Asegura haber encontrado rastro afgano en ellas.
Dicho doctor es una autoridad indiscutible en esta
materia y además tiene la seriedad que da el haber
estado encargaao por su nación (Estados Unidos)
de algunas importaciones de ganado, y aunque nos
extraña el gran número de individuos arabi-afganos
que ha encontrado en los ganados europeos, que por
pura sangre se tenían, no dudamos de su sinceridad
al juzgar reproductores que no son de su país.
De todas formas, esta es la voz de alarma para

que obremos con cautela al seleccionar los repro¬
ductores, y una vez hecha esta advertencia, pasamos
a reseñar las características que según Walta debe
tener el animal adulto cuyos 'corderos posean pie¬les finas.
El hueso nasal deberá ser arqueado, las orejas lar¬

gas y caídas, la cola corta y ancha en forma de una
S, las patas más bien largas que cortas, robustas y
enjutas.
Proponiéndose calificar a los animales de una cría

solamente de acuerdo con la probable calidad de la
buena piel de sus corderos, Walta exige las siguientes
condiciones:

Primera.—La piel debe ser delgada; pero firme, siendo esto una
buena señal respecto a la fineza y firmeza de la lana. La par¬te del cuerpo que mejor se presta para examinar el espesor dela piel, son las orejas.

Segunda. - Una piel fofa es siempre indicio de un vellón de la¬
na gruesa.

Tercera.—Debe darse mayor importancia a la calidad del pelo olana que recubre la cabeza y especialmente las orejas. El pe¬lo en éstas debe ser corto, y solo en la parte superior algo la¬
noso y duro. Esta última circunstancia es considerada como de
buen pronóstico. La cabeza recubierta de lana solamente has
ta los ojos; en las demás partes el pelo corto que las recubre
puede llegar hasta los ollares.

Cuarta.—El vellón no debe contener demasiados pelos cortos.Quinta.-Las manchas en la piel rebajan igualmente su valor ypor consiguiente se recomienda evitarlas. Entre estas manchas
bay que exceptuar, sin embargo, aquellas pequeñas señas dedomesticación que son perceptibles en la cabeza, cola y extre¬midades inferiores.

Sexta.—El brillo que tendrá la pequeña piel, puede deducirse porel brillo del pelo de la cabeza del adulto; cuanto mayor sea és¬te, tanto más resistente será la piel y tantas mayores proba-lidades de buena descendencia habrá.

Resumiendo las definiciones del sabio Walta, yatendiendo también a nuestras observaciones de la
lana en general, que deberá ser: primero, tupida; se¬
gundo, con poca suarda; tercero, con poco pelo la¬
noso, corto y suave y el mechón de la cabeza bri¬llante.
La definición del tipo o standard de la raza Pla-

tyua anteriormente descrita es un elemento selectivo
nngran aplicación práctica para la selección de adul-los, pues, siendo la raza «karakul» productora deWes finas y bellas, su «tipo» será el ideal para con-
^?pir estos productos ya que hasta ahora, la única|dección llevada a cabo en Bukhara, ha sido la na-'wal con fines únicamente de mejorar el rizo y, por

lo tanto, actualmente los mejores representantes dela raza poseen estas cualidades peleteras en grado
óptimo.
En la mayoría de los casos, los partos de la oveja«karakul» son sencillos, sin embargo, existen con al¬

guna frecuencia los partos dobles. Encaminada la
cría a la producción de pieles, es de mayor interés
para el ganadero la producción de estos últimos.
Aunque estos partos dan lugar a unos mayores cui¬dados y aun mayor porcentaje de la mortalidad de
las crías deshaciendo la teoría halagadora que su¬pondría obtener doble número de pieles con el mis
mo número de madres.
Sin embargo, y ya que la tendencia a los partosdobles es innata en algunas ovejas, conviene tener

presente estos antecedentes para seleccionar repro¬ductores con miras a la producción de partos dobles.

CAPITULO X

Cruzamientos

El ganadero español que desee crear un rebaño
«karakul», bien sea para ostentarlo para producción
peletera, de leche, de carne, etc., se encuentra como
anteriormente se ha indicado, ante el problema que
supone el implantar una raza en un país en que noha existido nunca.
Para conseguir esta implantación a dos medios

eficaces puede recurrir, y estos son: la importación
en masa y el cruzamiento absorbente.
La importación en masa hay que desecharla porvarias causas, principalmente, por suponer un graninconveniente económico; nos ahorramos de demos¬

trar lo que el sentido común nos indica, pensemos
únicamente en los grandes capitales necesarios paratraer del Asia central un rebaño entero; estos gastossolo los puede hacer el Estado y de una manera li¬
mitada. ,

Además de este capital inconveniente, los adultos
así traídos, sufrirán un gran porcentaje de mortali¬
dad a consecuencia del brusco cambio de ambiente ylas molestias del largo y accidentado viaje. Por todolo cual desecharemos la importación en masa y ten¬dremos que recurrir al cruzamiento absorbente o

consanguíneo.
Teoría del cruzamiento.—Nos encontramos ante

un ganado que, precisamente, trasmite a su genera¬ción mestiza con carácter netamente dominante, elrizo y color negro de su piel, caracteres éstos que
precisamente son los que dan a los productos «kara¬
kul» cu alto valor económico.
Sabemos que en zootecnia existe un principio teó¬rico sobre el cruzamiento. Lo expondremos breve¬

mente, pues ha de sernos provechoso su conoci¬
miento y empleo.
El semental de pura raza, en nuestro caso el «Ovis

Aries Platyura» está representado para los efectos
de esta teoría por 1 de sangre y la oveja base
está a su vez representada por O j de sangre.
Al aparear estos dos reproductores nos dan la generación si.

-

. i+o i - . .guíente:—^~ 2 ^ diremos que el primer mestizo tiene un me¬
dio de sangre o es un media sangre Platyura.

Las generaciones siguientes nos darán:
1 4- '/„Segunda generación: 2 ''/j de sangre.
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1
Tercera generación: ^ '= "/s » "

1 4- ^la
Cuarta generación; X_ü = i5yic, ,

1 4-
Quinta generación; =^'1^2 ' "

Y así podemos continuar hasta conseguir que el
numerador y denominador de la fracción sean nú¬
meros tan grandes como se quiera y la fracción irá
aumentando sin llegar nunca a valer una unidad; es¬
to es, el mestizo no llegará a tener teóricamente to¬
da su sangre pura, en este caso sangre «Platyura».
Claro está que, prácticamente, al llegar a la quin¬

ta generación los productos son pura sangre y aun
también los de la cuarta, todo esto teniendo en cuen¬
ta la fuerza de la dominancia del «Platyura».
A esta teoría del cruzamiento atribuyen varios sa¬

bios zootécnicos un principio erróneo, entre ellos fi¬
gura Zwaenepoel que dice; que este cálculo de frac¬
ciones parte de una concepción falsa, pues, es un
error considerar al individuo como un todo divis'ble
en '/-, Vi' '4, etc., etc., y cree que estas fórmulas son
más bien aplicadas a la fórmula biológica dd plas¬
ma germinativo del animal.
Sin embargo, esta teoría tiene un gran resultado en

la aplicación y merced a ella se han llevado a efecto-
numerosos y buenos cruzamientos, y claro éstá que
es natural y cierto que una quinta generación, por
ejemplo, dé mejores reproductores que una segunda
o tercera (en cuanto a pureza de sangre se refiere).
Práctica del cruzamiento.—Recordaremos aquí al¬

go de las condiciones generales que deben presidir
todo cruzamiento:

Primera.—Se observarán todas las condiciones de los caracteres
para que resulte un ser armónico.

Segunda.—Se observará la cuna o área geográfica de la raza ab¬
sorbida para que el medio ecológico sea propicio al buen de¬
sarrollo de los mestizos.

Tercera.—Cuidados higiénicos, incluyendo en ello la alimenta¬
ción, etc.
Cuarta.—El estudio económico.

Las condiciones particulares que debe reunir el
reproductor «karakul», conviene las volvamos a re¬
cordar para los mejores efectos del cruzamiento.
Debemos, pues, seleccionar los reproductores con

arreglo a la calidad de la piel que nos propongamos
obtener. O en caso de otra orientación, atenderemos
a sus condiciones lecheras, de carne o de lana.
En el capítulo dedicado a la cría hemos descrito la

forma de efectuar los acoplamientos, no obstante, di¬
remos algo sobre los apareamientos que tienen por
fin la obtención de individuos de raza pura.
Cada macho podrá cubrir como máximo unas cua¬

renta o cincuenta ovejas. La monta conviene que sea
a mano o en semilibertad. Se escogerán bien selec¬
cionadas, el lote de ovejas base, cuando éstas estén
en celo y se efectuará la monta, apartando las ove¬
jas conforme vayan siendo cubiertas.
Para llevar a cabo el apareamiento en semi liber¬

tad, se hacen unos apartaderos o rediles en donde
se colocarán las ovejas del lote de base. Si se dispo¬
ne de pocas o no están en calor las suficientes, se
incluye entre ellas un macho castrado de cualquier
raza; a este individuo le llaman los franceses el «bou-
te en train» del rebaño. Cuando ya las ovejas entran
en calor, se quita este macho y se les da el verdadero
semental pura raza para que las cubra y fecunde. Es¬
te morueco estará ya bien preparado en alimenta¬
ción, etc , y llevará arrollado al vientre un dnturón

tiznado con alguna materia que deje señal y resalte
en el color de la oveja cubierta. Las ovejas así mar¬
cadas deberán ser retiradas del local hasta que to¬
das ellas hayan sido cubiertas.
Las hembras de los mestizos resultantes volverán

a cruzarse con sus padres en lotes inversos, esto es
que si tenemos cubiertos dos lotes de cuarenta ove¬
jas cada uno y en cada lote ha intervenido un ma¬
cho pura raza, al aparear los mestizos, productos de
estos cruces, lo debemos hacer invirtiendo los lotes-
sean A y B los sementales empleados, el A ha cubier¬
to y obtenido mestizos con el lote X, y el B con el M
pues, ahora las ovejas X han dado unos mestizos de
primera generación A que se cruzarán con el semen¬
tal B y las B o producto del cruce B con M, se cruza¬
rán con el morueco A. Operando del mismo modo en
las siguientes generaciones y-aun usando mayor nú¬
mero de sementales, se comprenderá que se pueden
hacer mayor número de combinaciones y así conse¬
guiremos que el número de antecesores diferentes
sea mayor que en un cruzamiento continuo, disminu¬
yendo también así el de antecesores comunes y que¬
dando igual el número total o máximo
Con todo ello, la fracción que indica el grado de

consanguinidad habrá disminuido de valor y, por lo
tanto, obtendremos un palpable refrescamiento de
sangre; ésto llevará la tranquilidad a aquellos gana¬
deros que practican el refrescamiento de sangre y
que no son partidarios de una estrecha consanguini¬
dad
Para este fin conviene que los sementales emplea¬

dos no sean consanguíneos entre sí y tampoco lo
sean los lotes que como ovejas base hemos em¬
pleado.
También es muy conveniente poseer algunas ove¬

jas pura raza para que nos den sementales, también
puros, con objeto de ir reemplazando los importados
y que no se de el caso de que éstos mueran y tenga¬
mos que recurrir a moruecos de raza pura creada se¬
gún el cruzamiento teórico, y que claro está, no pue¬
den tener la misma garantía reproductora que los
auténticos.
Para estos apareamientos entre la misma raza ha¬

remos parecidas combinaciones a las descritas'para
las ovejas base, y también será conveniente, para
evitar la mal entendida perjudicial consanguinidad,
que estas ovejas pura raza provengan de distintos
rebaños.
Si de esta forma operamos, conseguiremos reducir

mucho el coeficiente de consanguinidad.
Ahora bien, los efectos de la consanguinidad están

dando lugar a diversas opiniones de eminentes gené¬
ticos. Creemos que hasta ahora, los ganaderos pro¬
ductores «Karakul» atribuyen, demasiada importan¬
cia en orden a lo desfavorable que les parece un crn- i
zamiento consanguíneo en su ganado, se atribuye |
degeneración de la raza y, por lo tanto, pérdida de va- i
lor en todos sus productos. Nosotros vamos a expo- ;
ner aquí, algunas opiniones que pretendemos sirvan
para llevar la tranquilidad a muchos ganaderos.
Estas opiniones, claro está, son de verdaderos des¬

tacados en la ciencia genética..Los profesores M. East i
y F. Jones atribuyen a la consanguinidad resultados i
diversos basados en la experimentación (que ese j
único procedimiento por medio del cual se puede lle¬
gar a la verdad en genética).
Dichos señores han experimentado que la consan¬

guinidad estrecha, es causa del decrecimiento del vr
gor en los descendientes, los nacimientos menore,
y el porcentaje de mortalidad uterina es mayor, a
como también han notado en algunos casos un cr
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cimiento más lento. A pesar de estos factores pare¬
ce y se cree que estos efectos se deben atribuir a se¬

gregaciones niendelianas.
En cambio, también dichos maestros exponen en

su obra «Inbreeding and outbreeding», cómo obtuvie¬
ron cobayas de mayor tamaño que sus reproducto¬
res, por medio del cruzamiento estrechamente con¬
sanguíneo.
Asimismo, la consanguinidad ensayada en la mos¬

ca «Drosophila melanogaster» dió por resultado en
la cincuentava generación, productos verdaderamen¬
te fecundos y perfectos, y sí algo menores que los
primeros reproductores.
No olvidemos que muchas razas de ganado, se han

creado por medio de la consanguinidad. Así tenemos
entre otras, las vacunas de Jersey y Guernsey, hoy
famosas por su soberbia producción lactífera.
Entre las opiniones de nuestros genéticos merecen

mencionarse las de Cruz Gallástegui (director de la
Misión Biológica de Galicia) y la de den Ramón
Blanco (Ingeniero agrónomo, catedrático de la Es¬
cuela de Peritos Agrícolas).
Cree Gallástegui, que la consanguinidad se puede

y hasta convendría practicarla, siempre que los indi¬
viduos utilizados en ella fueran o estuvieran muy
bien seleccionados en cuanto a sus caracteres here¬
ditarios.
Don Ramón Blanco opina que la consanguinidad

es la más fuerte palanca de que se dispone para la
mejora del ganado y dice; «La consanguinidad es la
criba biológica que separa lo útil de lo perjudicial».
No nos proponemos, ni mucho menos, solventar

aquí tan transcendental cuestión, como es el precisar,
de modo terminante, la conveniencia o no de la con¬
sanguinidad. Pero sí queremos dejar bien determina¬
dos los efectos que se producen con la consanguini¬
dad y que unas veces son malos y otras buenos, así
como también existen malos y buenos efectos en la
no consanguinidad. Por todo lo cual dejamos plan¬
teada la solución del problema en esta forma.
Con la consanguinidad, en un número X de gene¬

raciones (bastante grande) se llega a obtener indivi¬
duos homozigóticos, y con el cruzamiento no con¬
sanguíneo, de individuos aparentemente homozigóti¬
cos (también en número grande de generaciones) se
llega a formar individuos heterozigóticos.
Las razas salvajes son más puras que las domés¬

ticas y, por lo tanto, de tendencia homozigótica y se
da la consecuencia práctica de que en ellas la con¬
sanguinidad es mucho más beneficiosa que tratándo¬
se de ganado doméstico.
El ganado «karakul» en su país de origen ha sido

maravillosamente respetado en su integridad racial
y ésto, naturalmente, hace que este ganado tenga una
marcada tendencia homozigótica y que la consangui¬
nidad sea el medio de conservar los tesoros de pure¬
za que encierra esta raza y sirva también como me¬
dio de difusión en nuestro país.
Se ha dado mucha importancia a la consanguini¬

dad en el ganado «karakul», por ello nos hemos ocu¬
pado de comentarla con algún detenimiento y termi¬
naremos dando una ligera idea del cálculo del coe-
liciente de consanguinidad, por creerlo de utilidad
para el ganadero.
Hay tres fases del problema consanguíneo, según

na notado Pearl.

Primera.—El sistema de acoplamientos con vista a la relaciónflel actual número de antecesores, completando el «Pedigree»
ne un individuo con el número máximo posible de ellos,
j^nnda.—La constitución de cada individuo con relación a losfactores unidos mendelianos que resulta de la continuada ope¬

ración de un sistema dado de acoplamientos como es la con¬
sanguinidad.

Tercera.—El efecto fisiológico producido sobre los individuos
por,la constitución derivada de este sistema de acoplamientos

Las dos primeras partes del problema son propias
de las matemáticas abstractas y la tercera se puede
resolver solamente con la investigación experimen¬
tal.
Han sido descubiertos por Pearl, precisos métodos

de medida y comparación para los sistemas de aco¬
plamientos, por el uso del coeficiente de consangui¬
nidad y de relación.
El coeficiente de consanguinidad se puede explicar

diciendo: que es una medida del actual número de
antecesores comparada con el número posible de
ellos.
Se deriva de la fórmula siguiente:

Zn -

100 fPn -:-1 - Qn-f 1)
Pn -y 1

En la que la Pn -E 1 es el número máximo posible
de individuos diferentes de la generación n -j- 1. Y
Qn -H 1 es el número actual de diferentes individuos
que han intervenido en estos acoplamientos.
Para mejor comprender estos coeficientes inserta¬

mos el cuadro adjunto en que los coeficientes de
Pearl son aplicados en la genealogía de la vaca Un¬
dine número 8.342. Sobre estos coeficientes ha dado
explicación reciente nuestro sabio biólogo Cruz Ga¬
llástegui, en un curso de conferencias explicadas en
la Escuela de Veterinaria de Madrid.

Coeficientes de consanguinidad y de parentesco (De Pearl)
Tabla de antecesores comunes

Generación en que se en
cuentra la repetición y nú¬
mero de veces que se repi¬

te cada animal

o , \ Oscar 1853. .......
D , ( Bernhard 778Paternos )

I Wodan
I Elmar

Maternos - gSor
' Primus 91

Total unilaterales.

1 Matador
Afectando } Bernhard
a ambos i Primus 91

I Alma
Total bilaterales. .

Total

1/^ 2/'

!

1

\

i

5.= 6."

— 1 (2) (4)
-

- — 1 (2)
z

l (2) (4)
— — — — 1 (2)
— —- — — 1 (2)

1
— —

- — 1 (2)
•— 2 8 19

1 (2)1
1

— — — — —

1

4

,— — — 2 9 22

(8)
(4)
(4)
(8).
(4)
(4)
(2)
G)
38

(4;
(2)

2

9

Coeficientes de consanguinidad: z3 -IZD

Zq '««f = 28'12; 1, ^«°X22 ^ Z, 100X47 ^
Coeficientes de parentesco: ^4 - = 6,25; ^5 = 12,50

De estos coeficientes, puede deducir el ganadero el
grado de consanguinidad de los animales que com¬
pra para sementales de sus ovejas base, y creemos
será provechoso su conocimiento al efecto de una

posible compra y venta de moruecos con «Pedigree»
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Este cruzamiento consanguíneo, se viene practi¬
cando !ni diversos países limítrofes con Bukhara,
desde los siglos xviii y xix; en esta época ya se co¬
merciaba en Kiwa y Afganistan con las pieles pro¬
ducto de este cruzamiento. En los alredederes de
Merw, los turcomanos que habitan sus estepas, ha¬
cen cruzamientos consanguíneos con el «Platyura»,
sirviéndoles de base sus ovejas de ancas anchas, que
poseen muy diversos colores de piel. Esto lo hacen
para poder dar abasto a la gran demanda que de pie¬
les se hace. Y, aunque las pieles del primer cruza¬
miento, asegura M. Duré, son de mediana calidad, no
así las que se. obtienen en cruces más antiguos que
a veces llegan a ser finísimas.
En Rusia, también se han hecho cruzamientos con¬

sanguíneos, sirviendo de base las ovejas autóctonas
de ancas anchas, como son la Malitsch, de Crimea o
Cruszka, o bien otras razas diferentes. Las pieles de
estos cruzamientos, como antes decíamos, llegan a
ser finísimas, muchas de ellas con rizo vertical y
otrar con rizos aplastados clásicos.
Razas «base» para el cruzainiento «karakul».—

Daremos a conocer algunas experiencias y sus re¬
sultados llevados a cabo en el extranjero que, a la
vez de cultura adquirida, y como tal, nada desprecia¬
ble, nos servirán, sin duda, para establecer compara¬
ciones y deducir de ellas (como hechos experimenta¬
les) orientaciones y enseñanzas provechosas.
Inglaterra, pese al porvenir poco halagador que su

clima ofrece al desarrollo del «karakul», no podía
pasar desapercibida de tan importante asunto gana¬
dero, y en 1913, en el Colegio de Avicultura de Edim¬
burgo se cubrieron 37 ovejas con un macho «kara¬
kul», llevado a Inglaterra por el Dr. Young. Las 37
ovejas eran de las siguientes razas: Scotch, de cara
negra; Borderleicester, Romney Marsh, Herdwik,
Costwold y Cheviot. Estas ovejas dieron 40 crías,
todas ellas resultaron negras y con rizo, los mejores
eran los recentales de las de cara negra y Cheviot.
Esta es una prueba más, que no deja lugar a duda
sobre la dominancia del color negro y rizo.
En Estados Unidos, también se han hecho ensa¬

yos. En 1911 se cruzaron 56 moruecos «karakul» con
unos grupos de ovejas; estos grupos pertenecían:
uno a ovejas de lana larga formado por dos lotes de
ovejas Lincoln y Costwold, y el otro, por ovejas de
lana fina y corta como los Merinos y Downs, no die¬
ron tan buen resultado y se comprobó lo poco con¬
veniente que estos últimos son para el cruce.
Actualmente, el Dr. James W. Wilson, está encar¬

gado de estos trabajos y está obteniendo buenos re¬
sultados, deduciéndose que la oveja más convenien¬
te en Estados Unidos, para cruzamiento absorbente
con la «Platyura», es la Lincoln.
En nuestra vecina República Francesa y sus pro¬

tectorados africanos de Marruecos y Argelia, se han
hecho experiencias diversas; en Francia la pequeña
oveja Bizet no ha dado buen resultado y ésto se atri¬
buye a la lana fina que esta oveja posee. Tampoco
ha cuajado bien el cruzamiento con la media sangre
merina de Marruecos. En cambio se ha obtenido
buen resultado, en cuanto a la piel, con la oveja de
lana grosera marroquí tipo berebere.
Ultimamente se ha comprobado el buen resultado

del cruce «karakul» con la oveja negra de más allá
del Atlas, que posee pelo áspero y brillante. El doc¬
tor Veyre, que es el que ha hecho estos ensayos, ase¬
gura que con esta última oveja podrá sacar en la se¬
gunda generación un color y forma de rizo completo.
También la oveja somalí parece que ha dado bue¬

nos resultados.

En Bélgica, el Dr. A. Dewez, ha cruzado ganado
«karakul» con la raza holandesa de Frisia y con la
francesa de la Mancha (Normanda) y ha obtenido
muy buenos resultados.
En Alemania también se han ensayado diferentes

cruzamientos, primero por el profesor J. Kühn, y más
recientemente por hacendados de Hannover.
Kühn, cruzó ovejas de la raza llamada «oveja cam¬

pesina alemana» (Deutsche Landschaf) de lana regu¬
larmente gruesa, con moruecos «karakul», y obtuvo
resultados bastante satisfactorios, especialmente con
los corderos media sangre procedentes del cruza¬
miento de la oveja Rhin con la anteriormente citada.
Y el Dr. Adametz asegura que los corderillos resul¬
tantes de estos cruces poseían rizos de forma muy
buena. En algunos establecimientos rurales de Ale- .

mania del Norte, se ha cruzado el «karakul» con la
oveja de los eriales de Lunnenburg de lana mixta y
gruesa y los resultados fueron bastante buenos.
En Austria se ha ensayado con muy buenos resul¬

tados el cruzamiento consanguíneo con la raza de
«oveja-capruna» (Zackelschaf).
En la primera generación de este cruce se obtie¬

nen pieles que según datos del Dr. Adametz, alcanza¬
ban en 1912 precios medios de 17 coronas.
Hasta tal punto es lucrativa la primera generación

de este cruce o cruzamiento industrial, que existía y
creemos sigue existiendo, una importante casa pele¬
tera a base únicamente de estas pieles, que son teñi¬
das, preparadas y luego vendidas a los comerciantes
mayc>ristas.
Las ovejas paridas de raza capruna (fáciles de ob¬

tener) son empleadas como madres, solamente dos
años, luego se ceban y se venden. Por estos datos
anteriores, podemos darnos cuenta del buen resulta¬
do que nos dá esta oveja capruna como base de cru¬
zamiento y se comprenderá fácilmente que los resul¬
tados, tres cuartos de sangre y sucesivos, poseen pie¬
les de primera calidad.
La oveja capruna es de lana gruesa y mixta, y has¬

ta cierto punto muy parecida a la de los «karakul»
adultos.
La Argentina, país ganadero por excelendia, tam- ;

bién ha hecho numerosos cruces sobre sus ovejas
autóctonas, como son las denominadas «Oveja pam- |
pa» de la provincia de Salta, y en segundo Ingar I
la «Oveja de las Malvinas»; la primera, como asegu¬
ran muchos, tiene tendencia a la formación de rizos,
y en aquel país es muy común.
Ultimamente, el ingeniero Pablo Link aconseja el ,

cruce con la oveja criolla negia, basándose para ello
en los parecidos caracteres morfológicos de perifor-
midad, etc. Otros muchos ensayos se han llevado a
cabo con análogas ovejas de base y se han obtenido
parecidos resultados. El cruce con los Merino-Ram-
bouillet, no ha dado ningún resultado satisfactorio
en Rusia, ni en otros países en donde se ha practi¬
cado.
De toda esta serie de experiencias y resultados pa¬

rece deducirse que la oveja que ha de servir de base
a la introducción del «karakul» en cualquier país, M
de reunir como regla general las siguientes condi¬
ciones:
Lana mixta, poco pelo velloso y filamentos largos

no demasiado gruesos ni excesivamente toscos. Esto
último es muy importante a pesar de haber sido des¬
cuidado. Solo el hecho de que razas de lana de fila¬
mentos largos y muy gruesos (como por ejemplo las
ovejas de los turcomanos) den en su primer cruza¬
miento productos bastante malos, comprueban est^
punto.
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Por otra parte, todas las razas de lana fina (grupo
Merino) no son aptas para la obtención de animales
de pieles finas y los escasos buenos resultados ofre¬
cen poca garantía mientras no adelanten los cruza¬

mientos y veamos los productos de generaciones más
seguidas.
Resumiendo todo lo anteriormente expuesto, ve¬

mos que las razas que mejor resultado dan, para el
efecto del cruzamiento absorbente con la raza «kara¬
kul, son: la Lincoln, en Norteámerica; la Scotch de
cara negra o Blackface y Cheviot, en Inglaterra; la
oveja campesina y la de Lunnenbuig, en Alemania; la
oveja capruna en Austria y países Balcánicos así co¬
mo en Asia; las razas de Crimea, en Rusia. En Fran¬
cia, por no haber dado gran resultado la oveja Bizet
y otras, se pretende ahora efectuar cruces sobre ra¬
za Larzac, y, por último, la raza lechera Frisona (lla¬
mada cabra oveja por su abundante secreción lactífe¬
ra) en Países Bajos, Bélgica y parte de Francia.
Cruzamientos para mejora de otras produccio¬

nes.—Sería un error creer que solo se puede criar el
«karakul» para obtener de él productos peleteros.
Esta raza .ovina tiene muy desarrolladas todas las

aptitudes productoras, clásicas del ganado lanar,
hasta tal punto que en producción lechera pocas ove¬
jas le aventajarán en cantidad y calidad. Así como
también, su carne de sabor de venado y desprovista
del característico gurto a sebo del Merino, es exce¬
lente para el matadero. Sin olvidar, claro está, su
también valioso producto de lana.
No se han hecho ensayos de selección o cruza¬

miento encaminados hacia las mejoras de estas pro¬
ducciones, solamente en su país de origen son algo
seleccionadas hacia este fin y explotadas como ex¬
cepcionales lecheras y reproductoras de carne. Tene¬
mos noticias dé haberse hecho algo en los Estados
Unidos sobre el cebamiento del «karakul» para el
matadero, y existe un libro publicado por el Ministe¬
rio de Agricultura de aquel país que trata de este te¬
ma y de la mutación de la cola para el engorde del
cordero.
En resumen, estos productos son tan estimables

que por sí solos hacen del ganado «karakul» motivo
de estudio y experimentación digno de la atención
de los ganaderos e industriales.
Por lo tanto, debemos dividir los posibles cruza¬

mientos del ganado «karakul» con arreglo a un cua¬dro parecido al siguiente:

ovejas de carne. \ de cebo
■} de cría

■Karakul»
cruzado con.

I ovejas que convengan pa-
/ ra producir piel, y en se-

, gundo lugar lana.

j i para quesos[ ovejas de leche ) para consu-
I ' mo directo

La producción de leche para el consumo directo ytransformado en queso puede llegar a ser tan trascen¬dental en este ganado que nos parece oportuno decirsigo de lo que en Francia se está intentado hacer.
í-ruzamiento del «karakul» para mejora ¡echera.—Para el consumo directo de la leche, conviene que^sta sea- producida en cantidad y que tenga gusto

spadable. Para ello parece muy conveniente cruzar
^1 «karakul» con la oveja lechera Frisona. Ya se hanpvado a cabo estos cruzamientos y parece que setian obtenido grandes resultados. Actualmente, de¬
partamentos industriales franceses tienen a la venta
mestizos «karakul-frisones».
También los mestizos «karakul-manchega» (espa¬

ñola) producen gran cantidad de leche superando a
las producciones de sus progenitores.
Según el veterinario y criador francés C. Rey, con¬

viene el cruzamiento del «karakul» con la oveja le¬
chera Larzac, para la fabricación del queso Roquefort.
Aseguran algunos industriales que con la leche de la
oveja «karakul» se puede fabricar un queso muy pa¬
recido al de Roquefort.
Vemos, pues, lo conveniente de estos cruzamientos.

Además hay que tener en cuenta que para la produc¬
ción lechera el cordero es un mal necesario, y tra¬
tándose del «karakul» este mal no existe, pues el cor¬
derino se retira a los pocos días de nacer y obtene¬
mos un ingreso más por la venta de su piel y carne,
dejando libre para la venta toda la leche de la madre.
Para cruzamientos con ovejas de cebo, buscaría¬

mos también la más apropiada, teniendo en cuenta
siempre que en este ganado la mejor administración
económica será, la que vaya encaminada a unificar
todas las producciones para lograr los mayores be¬
neficios, que han de ser siempre mayores que los que
nos reporte cualquiera otra raza lanar, pues el valor
de la piel, por mala o mediana que esta sea, nos da¬
rá en el peor caso un valor doble de los demás pro¬
ductos.
Ensayo del «karakul» en España.—Hemos, pues,

dado fin a la larga serie de cruzamientos llevados a
cabo en diversos países para la introducción del ga¬
nado «karakul»; veamos ahora lo que en España se
ha hecho y se puede hacer en favor de la introduc¬
ción de esta ganadería tan valiosa.
España, país de condiciones favorabilísimas para

la cria de todo ganado lanar, estaba en la obligación
de interesarse y unirse a esta corriente que arrastra¬
ba a las naciones ganaderas hacia el estudio del ga¬
nado «karakul».
Después de la desastrosa guerra europea, quedó el

ganado «karakul» de Austria, Alemania, Polonia, etc.
(en donde se estaba estudiando con muchas y bue¬
nas promesas la introducción de este ganado), bas¬
tante mal parado y desatendido por completo su es¬
tudio y cria, y esta ha sido la causa del retraso que
la cria «karakul» ha experimentado en Europa.
Mientras tanto, y aunque también algo desorganiza¬
dos por la guerra, Estados Unidos, el Sudoeste Afri¬
cano Alemán (hoy Inglés) y la Argentina, continua¬
ron más o menos normalmente sus estudios, y a pe¬
sar de que los gobiernos no estaban en momento de
ocuparse del fomento ganadero, hoy existen en Esta¬
dos Unidos más de seis mil mestizos «karakul»; en
la Argentina pasan de cuatro mil, y en el Sudoeste
Alemán, como en el anterior capitulo hemos dicho, se
aproximan a las cien mil cabezas y es de suponer si¬
ga creciendo esta cria y tal vez dejando paso muchos
ganados autóctonos, al «Platyura» como más apro¬
vechable en todas sus aptitudes.
En España, fué un particular, el que por primera

vez importó un lote de ganado «Platyura», compues¬
to de dos machos; éstos eran raza pura producida
en Francia y estaban destinados a las ovejas que en
Burgos poseía dicho señor (el conde de Lascoiti).
Pero, desgraciadamente, y antes de que se pudiesen
llevar a cabo los acoplamientos, murieron los semen¬
tales atacados de fiebre aftosa.
Al poco tiempo de ocurrir ésto, en mayo de 1929,

don Gabriel Enríquez, ganadero competente, siguien¬
do los consejos del sabio inspector de higiene don
Santos Arán, importó un lote de cuatro carneros y
cinco ovejas pura raza. A consecuencia del largo via¬
je y brusca alimentación murieron dos machos.
Se llegó, pues, al momento en que había de desig-
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narse las ovejas que le servirían de base a este pri¬
mer cruzamiento que en España se hacía. Se trajeron
a Los Peñascales (finca que en Torredolones, Madrid,
posee el Sr. Enríquez) un lote de ovejas manchega
negra, compuesto de treinta cabezas seleccionadas
para este efecto entre los rebaños que el mismo ga¬
nadero posee en la Mancha, y se cubrieron todas con
los machos importados.
El resultado de este primer cruzamiento fué positivo

desde todo punto de vista, y se comprobó una vez
más la dominancia del color negro y rizo del «Pla-
tyura».
A continuación, en el mes de agosto, se volvieron a

importar tres machos y dos ovejas y también se cu¬
brieron otras treinta y una ovejas manchega negra,
escogidas entre las más grandes y de pelo más ás¬
pero, y se volvieron a obtener muy buenos resultados.
Se siguió el cruzamiento consanguíneo y ya los cor¬
derinos del segundo cruce resultaron perfectos ejem¬
plares en sus primeros días de vida, y los siete octa¬
vos de sangre son prácticamente, y en lo que a la
calidad de piel se refiere, raza pura, hasta el punto de
que es casi imposible diferenciarlos de los legítimos.
Ultimamente, en noviembre del año pasado, en vis¬

ta de los buenos resultados y de su ya numerosa de¬
manda de sementales, el Sr. Enríquez ha vuelto a
importar de Polonia y Francia un lote compuesto de
doce cabezas entre machos y hembras.
También dicho señor obtiene en sufinca raza pura,

resultados de los apareamientos que se efectúan en¬
tre los animales importados. Así que hoy existen
en la provincia de Madrid (en dicha finca «Los Pe¬
ñascales»), cincuenta y dos individuos pur-a raza y
unos sesenta de cruce.
Es estos cruzamientos hemos observado varias

mejoras en los mestizos. La producción láctea de las
ovejas ha mejorado respecto a la de sus madres,
pues hemos comprobado mayor cantidad y más den¬
sidad. Ha aumentado mucho el peso y la precocidad,
se han controlado aumentos hasta de 400 gramos dia¬
rios en las crías. La raza pura se ha reproducido ma¬
ravillosamente, tanto que existen crías que han re¬
gistrado un aumento de 550 gramos de peso diario.
En Los Peñascales se ha obtenido alguna piel

«Breitschwanz», de magnífica calidad y en cuanto ha¬
ce a las demás, ya dejamos indicado que las del ter¬
cer cruce pasan por raza pura consideradas indus-
trialmente.

De los sementales pura raza vendidos por el señor
Enríquez, y de sus descendencias no tenemos muy
exactas noticias, ya que además estos sementales
han sido adquiridos en época muy reciente y, por lo
tanto, aún es posible su experimentación.
Los sementales pura raza se han distribuido en la

siguiente forma: Un cordero a los Srs. Hijos de José
Díaz, ganaderos de Funes (Navarra); una oveja y un
cordero a don José Garrigues, de Alcantarilla (Mur¬
cia); una cordera y una oveja en primer cruce a don
Constantino Amado, Puentedeume (La Coruña); una
oveja, un carnero pura raza y un lote de vein¬
te ovejas en primer cruce a don F. Sánchez Le¬
desma, de Alhama (Murcia); de los cruces que este
ganado ha llevado a cabo tenemos algunos datos, y
por ellos sabemos que ha obtenido buen resultado,
pues, ya los corderos del segundo cruce los han ven¬
dido a 150 pesetas cordero de tres meses de edad,
las pieles han salido como era de esperar, muy her¬
mosas y aptas para la confección y calidad. Tenemos
también noticias de varios otros sementales de pura
raza adquiridos por ganaderos de Ciudad Real y
Huelva. Así como también en la finca «Los Peñas¬

cales» se han cubierto ovejas de varias razas de di¬
versos particulares.
El Estado no podía pasar desapercibido a este

movimiento en pro de la adaptación y creación de
tan importante ganado; y por iniciativa del director
de la Granja Pecuaria Central, don Santos Arán, se
adquirió para dicha Granja uno de los mejores ejem¬
plares pura raza que el Sr. Enríquez poseía. Segui¬
damente se cubrió un lote compuesto por once ove¬

jas de varias razas. Todos los corderitos han salido
completamente negros y con una buena calidad dé ri¬
zo, en cuanto a brillo, etc., que hemos podido com¬
probar en las numerosas visitas que allí hemos rea¬
lizado. Sin embargo, se han destacado por sus cua¬
lidades los recentales de la Suffolk-Manchega.
La Granja Agropecuaria de Lorca, también ha ad¬

quirido un cordero y una cordera pura raza. Así co¬
mo también el Estado ha comprado para el Protecto¬
rado de Marruecos un carnero y un cordero, también
pura raza, para llevar a cabo cruces con la oveja ma¬
rroquí, a los que nosotros auguramos un buen por¬
venir. Ultimamente, la Dirección de Ganadería, inte¬
resándose siempre por estos asuntos tan trascenden¬
tales, está a punto de adquirir un lote de seis ovejas,
pura raza, con. el fin de crear raza pura del Estado y
poder establecer paradas de sementales, garantiza¬
dos con su correspondiente «Pedigree», y así ir crean¬
do poco a poco los contingentes necesarios para la
difusión de este ganado.
De todos estos risueños ensayos llevados a cabo

en España, y de sus soberbios resultados, se deduce
una valiosa consecuencia, y esta es: que la oveja ba¬
se para el cruzamiento absorbente, debe ser la oveja
de raza manchega.
Ahora bien, nosotros, en vista de los resultados

obtenidos en la experimentación, creemos es más
conveniente emplear para el cruzamiento la raza
manchega negra. La oveja manchega négra, a nues¬
tro juicio, está naturalmente seleccionada, presenta
en sus individuos una gran homogeneidad de carac¬
teres; éstos individuos son de tendencia homozigótica,
y ya sabemos que precisamente para los cruzamien¬
tos consanguíneos es indispensable esta cualidad.
Además, nos da una prueba de ello don Santos

Arán. Dice así en su competentísima obra titulada
♦ Ganado Lanar y Cabrío»:
«Manchego negro. Es, sin duda, la que mejores y

más permanentes presenta los caracteres étnicos, la
más hermosa y la mejor adaptada al medio. Su peso
es siempre mayor, y en ella sç acentúa la precocidad
y la fecundidad. Existen muchos ganaderos que lo
prefieren al blanco y continúan muy satisfechos ex¬
plotándolo, creyendo nosotros acertado este criterio*.
Nosotros opinamos lo mismo que el Sr. Arán. Esta

oveja reúne todas las necesarias condiciones que.
auguran una nueva descendencia en todo cruzamien¬
to, y, en el caso de cruzamiento consanguíneo, cree¬
mos es insustituible.
Hemos dejado anotado, anteriormente, la sorpren¬

dente mejora en precocidad y producciones observa¬
das en los mestizos «karakuí-manchego negro». To¬
do lo cual nos demuestra la necesidad de que la ove¬
ja manchega negra sea la oveja base para el cruza¬
miento absorbente con el «Platyura».

CAPITULO XII
Enfermedades más comunes

Breve ha de ser este capítulo, puesto que no he¬
mos de presentar aquí un tratado patológico de to¬
das las enfermedades que padece el cordero «kara-
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kul». Este, como es natural, sufre las enfermedades
corrientes en el ganado lanar; y será en tratados de
patología y terapéutica veterinarias, donde el intere¬
sado haya de buscar los síntomas, diagnóstico y tra¬
tamientos correspondientes.
Sin embargo, hemos de hacer constar a continua¬

ción las afecciones que más a menudo se presentan
en el «Platyura», y los síntomas principales que el
animal presenta.
El cordero <• Karakul» es muy resistente a las en¬

fermedades en climas secos, y en épocas en que está
bien alimentado. Pero si los animales son transpor¬
tados de su medio corriente de vida a otro que ofrez¬
ca características muy distintas, como pudiera ser un
régimen húmedo de lluvias o nieblas, y si además
sufren deficencias graves en la alimentación que pre¬
cisamente son más peligrosas en estos cambios de
habitación, las consecuencias se harán notar bien
pronto en el rebaño, presentándose catarros, reuma¬
tismo, etc., que serán la puerta abierta, por la que
entren otras enfermedades infecciosas, que sí harán
grandes estragos.
Las afecciones que se presentrn con más frecuen¬

cia en el «Platyura" como resultado de la debilidad
observada en los corderos que viven en climas y pas¬
tos húmedos ron las siguientes:
La «estrongilosis» o enfermedad pulmonar produci¬

da por algunas especies del gusano «strongylus», per¬
teneciente al tipo de gusanos nematelmintos. Es fre¬
cuente en los animales que se encuentran debilitados.
La especie «filaria- es la que se suele presentar.

Vive en los pulmones y en los bronquios de los cor¬
deros.
No hay que confundir el «strongylus» con el «stron-

gyloide» que es un gusano del mismo tipo que el an¬
terior, pero intestinal.
Para evitar la estrongilosis debe procurarse en lo

posible que los rebaños no pasten en terrenos don¬
de estén expuestos a coger este nemátode. Y, sobre
todo, cuando ya ha sido atacado, es necesario tener
bien alimentado al cordero, como mejor tratamiento
a que se le puede someter.
El - strongylus» se presenta con mayor frecuencia

en los pastos húmedos y umbríos. Y ataca con más

intensidad a los rebaños de otras regiones que a los
autóctonos.
También se presentan con alguna frecuencia cata¬

rros en las vías respiratorias, debidos a inflamacio¬
nes de las mucosas nasales y bronquiales, y también
de los ojos donde a veces se forman úlceras en la
córnea. Son debidos a enfriamientos. Las úlceras, a
pesar de su aspecto grave, desaparecen al poco tiem¬
po y por sí solas. No ofrece gravedad esta afección.
La sarna se presente mucho en Bukhara. Pero no

ofrece tampoco gravedad. Producida por el «dermato-
coptes», ataca a los corderos en el pelo corto de la ca¬
beza y cara, especialmente en la nariz, labios y orejas.
La distomatosis y piroplasmosis, ambas enfermeda¬

des transmitidas por los pastos húmedos, también
atacan al «Karakul». Pero hemos de hacer fijar la
atención en que rechazando el «Karakul» climas y
terrenos húmedos, estas enfermedades no se deben,
o se deben presentar poco, en los rebaños. Cuandp
no ocurra así, habrá motivo más que suficiente para
pensar en que el lugar donde viven los corderos no
es apto para su aclimatación y desarrollo.
Y antes de terminar queremos escribir dos líneas

en relación con el capítulo. El ganadero que se en¬
cuentre ante síntomas de enfermedad alguna en sus
animales, nunca deberá dejarse guiar en esta mate¬
ria tan delicada de nadie que no sea un facultativo.
Nota de la Redacción.—Etj el trabajo sobre «El ganado Ka¬

rakul», publicado en nuestro número anterior, se deslizaron va¬
rias erratas, que el lector fácilmente habrá corregido, corres¬
pondientes principalmente a la ortografia de algunos nombres
geográficos. Hay una, sin embargo, motivada por error de ajuste,
que por ser fundamental nos interesa salvar. En la pág. 124,
capitulo IV, los grupos en que B. N. Kuleschoff, divide las razas
ovinas, son las siguientes:

1. Carnero de ancas anchas (Ovis Steatopyga K)
2. Carnero de cola gruesa (Ovis Platyura K)
3. Carnero de cola delgada.

En la pág. 121 conviene también corregir en la segunda co¬
lumna, donde dice: *hasta 15° y 20° C>, debe leerse: «hasta — 15°
y — 20'' C». Igual corrección debe hacerse en la temperatura
minima del cuadro comparativo entre Los Peñascales y Bukhara,
de la segunda columna de la pág. 133 que debe leerse, respectiva¬
mente, «menos 7° y menos 20f C», en vez de '7 y 20'.
En fin, en la pág. 131, piimera columna, linea 12, en vez de

eliminarse, debe leerse alimentarse, y en Ta pág 132, linea 10,
donde dice raza debe decir fuerza y cuatro lineas más abajo,donde dice aclimatación, debe leerse alimentación.

INFORMACIÓN CIENTÍFICA
A, D, SUTTLE Y G. R, SIPE
^—ij ..

Asociación de genes en el nnoño y el rizado de plumas,
en las aves domésticas

El asunto de los genéticos va siempre enlazado estrechamente
con la producción de las aves de corral; de modo que la mayor
"arte de los investigadores ensayan los principios genéticos de
ticrencia, en las aves domésticas.
Probablemente, el primer fenómeno estudiado fué el de la aso¬

ciación de genes sexuales; reportado por Cushman'. Cruzó
Machos Game indio, con hembras Rock Barred; y notó que los
hijos eran listados, en tanto las hijas no tenían listas, siendo muy
negras (V. jull. 12) No pudo explicar este modo de herencia, pero
en 1908 Punnet, Bateson y Spillman (18) explicaron este tipo de
herencia del listado, basándolo en el carácter del enlace sexual,
hiesde la publicación de estos investigadores, otros (5, 7, 14, 16)
han demostrado este tipo de herencia en estas y otras razas.

Un reciente fenómeno a descubrir, fué el de que en la unión de
genes en las aves de corral sea la tendencia de ciertos caracteres
de un individuo a permanecer conjuntamente en subsiguientes
generaciones. Como no hay, sin embargo, mucha información
provechosa, sobre este asunto, y datos exactos en pequeño núme¬
ro, Goodale (6) y Haldane (8), mostraron, por lo que se refiere a
los estudios genéticos en las aves de corral, la existencia de la
asociación mencionada, en las mismas. Jull (11) y Parklfurst (15)
sacan la conclusión, después de extenso estudio, de que existe una
correlación positiva entre la madurez precoz y la producción
anual de huevos. Hays (9) mantiene que la madurez precoz, es
heredada. Dunn y Jull (3) en sus estudios sobre herencia en los
pollos, concluye diciendo que los genes de la hernia y del blanco
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dominante, se encuentran estrechamente unidos. Landauer (13) y
Dunn (2), como igualmente Serebrovsky (17) afirman que eviden¬
temente hay intercambio autosomal de segmentos entre dos cro¬
mosomas homólogos, en las aves de corral.
Asociación de los caracteres referentes al moño y al rizado

de plumas.—Varece conveniente anotar los resultados de algunos
trabajos preliminares iniciados en 1925, como del material acu¬
mulado sobre el mismo asunto. He aquí el sumario: Un macho
rizado cruzado con hembras Leghorn blancas, y un macho de esta
raza con hembras rizadas, dieron seis pollos normales y cuatro
rizados. Otro cruce de machos rizados con hembras normales,
dió un pollo rizado y uno normal. Dos de las hembras del grupo
anterior, presentaban un moño, claramente
distinto. De la progenie del cruce de estos
productos, resultó lo que sigue:
Gallinero núm. l,Fi hembra normal y

macho rizado.
Gallinero núm. 2, F, hembra y macho

normales.
Gallinero núm. 3, Formado de macho y

hembras rizados, algunos de los cuales
eran la progenie de los apareamientos an¬
teriores, y algunos comprados; siendo uno
de estos, hembra, con penacho.
Gallinero núm. 4, estaba constituido de

hembras normales y de algunos machos
rizados, que se emplearon en los aparea'
mientos acabados de mencionar.
La finalidad de esta investigación, fué

determinar primero: si la raza de aves riza¬
das, producida era o no en eficto, una ver¬
dadera raza; segundo, la manera de com¬
portarse del gene de las plumas rizadas;
tercero, la manera de obrar del gene, en el
tipo de cabeza con penacho; y cuarto, las
relaciones de los genes de las plumas riza¬
das y de la cabeza moñuda.
Los resultados de estas cópulas, se dan

en la Tabla 1.
Este cálculo" se hizo cuando los indivi¬

duos eran más bien jóvenes, y probable¬
mente no es tan exacto como en los últimos
cálculos, que se hicieron más tarde; porque
los machos, excepto un rizado y con moño,
y otros dos con moño, se vendieron antes
de que pudieran verse los resultados. Ob¬
servóse que en el e'stado adulto habla 12
hembras con moño, cuatro de ellas clasi¬
ficadas como desprovistas de él; aparecien¬
do después. También se hablan añadido al
grupo cuatro, hembras del año anterior;
haciendo un total de 16 hembras rizadas y
con moño. El anterior parecía un número
excesivamente grande, en comparación con
el de dos aves de plumaje normal sola¬
mente. Se sospechaba, por tanto, que debía
existir una asociación de caracteres; de
plumas rizadas y cabeza moñuda. El galli¬
nero núm. 3, estaba formado, según se creía, de dos clases de riza¬
do el homo y el heterocigoto. La descripción de éstas, se hará
más tarde.

Después de reproducir algunos de los que se consideraban ri¬
zados homocigotos, era evidente que las aves heterocigotas riza¬
das, podían separarse, fenotipicamente de las homo. Todas resul¬
taban hetero de carácter moñudo. Diez y seis de las hembras riza¬
das y moñudas, se aparearon con dos machos Rock blancos. Los
dos moñudos normales, se aparearon con gallinas normales. Las
aves rizadas homocigotas se encerraron separadamente, para ase¬
gurar un aislamiento completo. Era cierto que las 16 hembras se¬
leccionadas y apareadas con machos Rock blancos, eran hetero¬
cigotas, tanto por lo que se refería a los genes del penacho, como

del rizado; siendo equivalentes los apareamientos anteriores a un

cruce de un híbrido, con tendencia a uno de los moldes paternales

Tabla L —Resultados de cruces hechos en 1932

N.° del
Gallinero

Lote
Normal
no mo¬

ñudas

Normal
11 oñu-
das

Rizadas
no mo¬

ñudas

Rizadas
moñu¬
das

1
2
3
4

(normal F, X rizada)...
(normalF, X normal F,)
(rizada X rizada). ..
(normal X rizada)...

3 1
6 3
4 5
10 6

1 1
2 2

5

6 4
2 3

(Sex.)
7 1

AVES EMPLEADAS EN LOS CRUCES

Fig. 1.'.—Arriba: Macho moñudo y rizado
heterocigoto y hembra Borred-Rock ner-
mal. Abajo: Un macho Barred-Rock nor¬
mal y una hembra moñuda y rizada hete-
rocigota. Las aves rizadas pueden recono¬
cerse poco después del nacimiento, si bien
en ocasiones, el moño no puede descubrir¬

se hasta la madurez.

De este grupo, de unos 100 pollos incu¬
bados, sólo sobrevivieron 30. Este cálculo
era muy exacto en el grupo normal, en
cuanto al carácter moñudo se refería. No
había nunca dificultad para distinguir las
rizadas de las normales; pero en los prime¬
ros estadios fué alguna vez difícil, descubrir
el moño en las rizadas,especialmente en los
machos; lo cual explica probablemente el
por qué de la discrepancia mostrada en
la Tabla 11. Esta dificultad fué en gran ma¬
nera vencida por la experiencia. El cálculo
de este grupo se da en la Tabla 11.
Del grupo homocigoto seleccionado del

gallinero tres, unos 30 individuos llega¬
ron a la madurez; y con una sola ex¬

cepción, todas las aves eran el tipo
exacto, demostrativo de que se trataba
de un tipo homocigoto, por lo que se refie¬
re a los genes determinantes del rizado. La
excepción fué un ave roja con moño; lo
cual se atribuía a un marcado incorrecto
del huevo, que se puso con el grupo de
los reconocidos como haber sido puestos
por una hembra homocigota. De un cruce
entre machos con penacho y hembras nor¬
males, resultaron 33 pollos, 14 de los cua¬
les eran normales y 19 moñudos. Las aves
homocigotas apareadas inter-se dieron
exclusivamente homocigotos; desmo-síran-
do que eran genotipicamente puras. Las
heterocigotas se expresan en la tabla de
más abajo.
La distribución presentada en las Tablas

111 y III A indican que el gene para el moño
y para el rizado, debe encontrarse .separa¬
damente en el mismo cromosoma unas
28,48 unidades. La característica más rara
e interesante de los resultados, es la de
que ambos, macho y hembra del F, mues,
trau iguales porcentajes en intercambio
de segmentos entre dos cromosomas ho¬
mólogos. Este hecho, en cuanto puede afir¬
marse, es la evidencia más concluyente
del intercambio mencionado, en los auto-
somas del ave hembra. Los resultados in¬

dican, que el anterior intercambio es idéntico en los dos sexos.
Tabla II.—Progenie resultante de la cópula de 16 hembras riza¬

das y con penacho, con machos Rock blancos.

NORMALES RIZADAS

Sin moño Moñudas Sin moño Moñudas

13 5 8 4

Los cómputos actuales demuestran un porcentaje de 27.16 en
un ejemplo, y 29.87 en otro. La probabilidad de tal desviación, en
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Tabla UI—Machos rizados moñudos ;< hembras normales.

normales rizados

Sin moño Moñudas Sin moñoj Moñudos
Supuestos
Observados

20.25
33

20.25 20.25
9 13

20.25
26

El grado de rizado en las aves homocigotas, está tan lejos del
rizado heterocigoto, como lo está este del normal. Las plumasestán más curvadas, y las barbas son decididamente más ondula¬
das que las de las aves heterocigotas. La ausencia de barbas en
las plumas secundarias es más pronunciada, y las barbas se en¬
cuentran más intensamente retorcidas y entrelazadas una con
respecto de la otra. Las plumas sobre todo el cuerpo, son clara¬
mente más pequeñas, y las barbas en tal disposición, que las aves

una proporción de 1 : 1, es no más de
uno, de 1.923 ensayos. Es evidente por
esto, que los genes del rizado y del mo¬
ño, van asociados; siendo unas 28 uni¬
dades.

Características de los rizados homo-
cigotos.—Una interesante característica
probablemente de la mayor importan-
da práctica, es la de que se ha aislado
una pura raza de aves con las plumas
rizadas; y que la misma, es diferente de
las heterocigotas, o rizadas comunes

feiiotipica y genotiplcamente, las que
se ven en muchos cercados del Sur.
Esto concuerda enteramente con el re¬
porte de Hutt;(10)los pollos honiocigotos rizados no se extinguen
en el huevo; pudiendo tenerse una raza pura de gallinas rizadas.
Las aves rizadas puras, son mucho más pequeñas que cualquie¬

ra de las heterocigotas. o de las normales, como se demuestra
por los pesos, en la Tabla IV.

Rizados homocigotos y heterocigotos comparados con el normal

fig- 3.h—Represéntanse tres rizados homocigotos, uno rizado con moño, heterocigoto,no normal y un rizado sin moño, heterocigoto. Nótese el tamaño y la apariencia de mo-Mos, de los homocigotos. También compárese el tamaño de las aves normales con el«los heterocigotos de cada lado. Los rizados homocigotos son de dos días más de edad
que los otros pollos del fotograbado.

hbla 111 A.—Machos normales X hembras heterocigotas, riza-
das y moñudas.

""servadas
testas
Nrvadas I 61
gestas

normales rizadas

Sin cresta Moñudas Sin moño Moñudas

28
19,25
61
39, 5

11
19,25
20
39, 5

12
19,25
25
39, 5

26
19,25
52
39, 5

Tipos de plumaje
Fig. 2.''.—1, norma!; 2, con moño; 3, rizada; 4, con moño y rizada.

presentan la apariencia de estar mojadas. Las plumas parecen
lana o pelo. Los cañones de las plumas están indudablemente
más curvas y torcidas en las homocigotas que en las heteroci,go¬
tas. Aun cuando no obstante las barbas se encuentran más espar¬
cidas y sueltas en las homocigotas que en las heterocigotas, un

cuidadoso examen, muestra que las
barbas son igualmente numerosas c

igualmente apretados los cañones en

ambas, homocigotas y heterocigotas.
Las diferencias estructurales en las

plumas de los diferentes tipos de aves
rizadas son cuidadosamente expuestas
en este Journal (13), por Landauer y
Dunn Se hacía notar que las plumas de

ias aves homocigotas, perdían sus bar¬ias en verano; quedando los cuerpos
de las mismas casi desnudos. A veces

(como sucedia comúnmente en el estío
pasado), de tal manera, sucedía lo ante¬
rior, que las aves estaban intensamente
calcinadas por el sol. Aun en el invier¬
no, las cubiertas de las plumas de las
aves homocigotas son tan pobres, que
actualmente dos de las gallinas mori¬
rán congeladas; y un pollo bastante
desarrollado, casi desprovisto de plu¬
ma, se le encontró muerto camino del
gallinero, en una noche del pasado mes
de febrero. Tan prominentes eran las
diferencias entre las homo y las hetero¬
cigotas, que casi cualquier persona,
podia, entrando en el corral, diferenciar
las dos clases de aves.

La Tabla IV muestra claramente
que los pollos normales alimenta¬

dos del mismo modo y bajo iguales condicic-nes, son mucho
más grandes que los homocigotos. En efecto, son un 66 por 100
de más peso, a la misma edad; y del mismo modo los heterocigo¬
tos, un 49 por 100 más pesados, con la misma alimentación y bajo
iguales condiciones. No obstante, los normales, solamente lo son
en un 25 por 100 de más peso que los heterocigotos, en análogas
condiciones. Puede decirse con toda exactitud, que el 66 -/j de
aumento en el peso de las aves normales, sobre las hoaiocigotas,
es debido completamente a los genes del rizado; porque el macho
apareado con pollas normales y heterocigotas, fué un Barred,
bien desarrollado, mucho más grande que los homocigotos: segu-
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ramentc el doble de grande que les homocigotos. El macho mo¬
ñudo rizado en cl gallinero 4 era también un ave grande, cuando
menos una o dos libras comparada con el Rock. Una base más
segura de comparación en el tamaño de los helero y homocigotos,
son los pesos de las gallinas del gallinero 13 y 14, donde el origen
aparecía idéntico. Aquí el promedio en peso, de las 14 gallinas
heterocigotas, era de 4,60 libras, y de las homocigotas, solamente
de 3 libras; siendo evidente que las heterocigotas resultaban 55
por 100 más grandes. Tal diferencia es la que justamente se vati¬
cinarla, observando los dos tipos de aves.
La Tabla VI muestra, que los huevos homocigotos sumaban un

58 por 100 de pollos nacidos, mientras los heterocigotos, sólo se
encontraban en la proporción de 44,31 por 100. Los huevos de los
dos tipos se colocaron en diferentes incubadoras. En la que se
pusieron los huevos heterocigotos el 27 de marzo, no hubo, el
calentamiento apropiado, por lo que sólo nacieron tres pollos de
36 huevos; muchos menos que los incubados en otros aparatos
En condiciones normales, el porcentaje de heterocigotos nacidos^
hubiese sido, un 8 por 100 menos que de los homocigotos. Por
otra parte, los porcentajes de las aves heterocigotas eran ligera-
men te más altos, que tratánd,ose de homocigotas.

Tabla V.- Peso en libras de gallinas homocigotas
y heterocigotas, del mismo origen

Heterocigotos
(gallinero 14)

5
5,2
4.1
4,6
4,0
5,4
5,6
3,6
3,4
4,0
5,0
4,6
5.2

Promedio 4,6

Homocigotos
(gallinero 13)

2,6
2,6
2,8
3,6
4,8
2,2

3,0

Tamaños comparados

Fig. 4.®.—1, normal; 2, heterooigoto; 3, homocigoto. Nótense los
El rizado homocigoto, es de dos días más que los

Tabla IV.—Peso de los pollos rizados homocigotos, rizados he¬
terocigotos y normales

Fecha del na¬
cimiento

K
o ^ r*
® S

■ S ^

0 c s

Sli
1 rt

_ V.

ï —

_ -3

C 6

^ 5
•a ^

? ®
C 3

• C.

C

C O ^

c 5

n ç-
c 2 -

•' c a

iïH
; ill
! c E .

• 2. o r

£. 2 ■?
Q 3 5
® H. 2.

0 3^
o ^ "

12 de febrero..
12 de febrero..

2
>

»

»

»

2 3,2 45'Vo
» »

18 de febrero..
18 de febrero..
18 de febrero..

5
»

y-

»

6
»

»

»

4

1.5
2.06
2,50 66»/o 37»/,,

5 de marzo...
5 de marzo...
5 de marzo...

4
*

»

»

8
»

»

4

1,22
2,20
2,30

88"/„
»

»

80"/„

»

»

4^ 0//()

12 de marzo...
12 de marzo...
12 de marzo...

5
>

»

»

7
»

»

»

5

1,04
1,70
1,78

»

7l'»/o
»

63»/„ 4%
27 de marzo...
27 de marzo...
27 de marzo...

4
» 2

>

»

1

1,10
1,50
2,20

»

100 »/„ 3À.
»

46'%
3 de abril ...
3 de abril
3 de abril—

8
»

»

3
»

»

»

6

1,10
1,56
1,85

>

68»/„

»

42°/o 18%
10 de abril
10 de abril....
10 de abril

4
>

>

»

3
»

»

4

1,10
1,00
1,40 27 -/„ 10»/o 40"/„

17 de abril
17 de abril....
17 de abril....

2 »

8
>

»

7

60
1,05
1,08

»

80"/,, 75"/,,
24 de abril....
24 de abril....
24 de abril....

3
»

»

»

*

> 6

66

1 03 55"/,,:

> »

»

27 de abril— » 1 1,60 » > »

Sumario.~¥A trabajo sobre este pro¬

blema, presenta algunos carácteres sa¬
lientes:

1. El rizado es un factor mendelia-

no simple, incompletamente dominante
para las plumas normales.

2. La cabeza moñuda es un domi¬
nante mendeliano simple, para la cabe¬
za normal.

3. Los resultados adjuntos reporíc-
dos, muestran que los genes para la
cabeza moñuda y las plumas riza¬
das, se encuentran separadamente en
el mismo cromosoma, unas 28 uni¬
dades.

4. Existe intercambio de segmen¬
tos entre dos cromosomas homólo¬

gos, en los autosómos de un ave hembra.
5. El gene para el rizado es semiletal, reduciendo en tamaño

al individuo, de un 25 a un 50 por 100; y aminorando considera¬
blemente el vigor.—C.
Nota.—Los huevos del gallinero cuatro de mi corral, dieron

este número de nacimientos, no comparable por tanto a los otros,

Tabla VI. -Nata idad de aves rizadas procedentes ce huevos
homocigotos v heterocgotos

tamaños comparados,
otros.

GALLINERO 13 jHOMOCI-
' GOTOS

GALLINERO 14

Polios
incuba-1
dos 1 nacidos

Pollos
criados

Tuevos
incuba-
dos

Pollos
nacidos

12 de febrero 11 1 5 2 5 2
18 de febrero 17 ■ 9 5 18 13
5 de febrero 14 9 4 24 14
12 de marzo 16 8 5 26 17

27 de marzo 15 6 4 36 3

3 de abril... 10 8 8 31 13

10 de abril. 7 5 4 23 10

17 de abril... 11 9 2 39 17

24 de abril... 9 5 3 35 16
31 20

110 64 37 268 125

HETERO¬
CIGOTOS

2
11
13
11
3
9
7
16
5

77
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NFORMACIÓN GENERAL
Libros genealógicos y comprobación de rendi¬

miento lácteo .

Los libros genealógicos y la comprobación de rendimiento son
los medios fundamentales que deben ponerse en práctica para
"ogar a hacer una ganaderia floreciente.
Para obtener el mayor rendimiento de la ganaderia, es necesa-

fio disponer de ejemplares que, dentro de los similares de su ra-
se hayan distinguido por una producción superior a la mini¬

ma exigida. Y el único procedimiento que existe para llegar a co¬
nocer lo que cada animal produce es el de comprobación de ren¬
dimiento. Como al mismo tiempo que se registran estos datos se
lleva también el Servicio de Libros genealógicos de estos ejem¬
plares, se dispone de todo el historial relativo a los antecedentes
de producción y pureza de raza, con cuyos elementos de juicio
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se puede hacer la selección inequívoca de la descendencia, para
conseguir los animales de máxima producción.
Los trabajos que realizan los paises más adelantados del mun¬

do en estas cuestiones van encamii,ados en este sentido, y asi ve¬
mos que por los animales selectos que tienen acreditadas sus
cualidades productoras en los registros de los libros genealógi¬
cos a que corresponden, se pagan cantidades fabulosas.
España podrá ofrecer en breve a los ganaderos la relación de

los ejemplares selectos que existen en la producción y pureza de
cada raza, que figuren en los libros del registro de la Dirección
general de Ganadería e Industrias Pecuarias, donde encontrará
el auxiliar más poderoso para la mejora de su ganadería, tanto
en lo que se refiere a la producción como a la mayor cotización
del valor de sus reses.

Cumpliendo lo dispuesto en el Decreto de Bases de 7 de Di¬
ciembre de 1931, se publica el «Reglamento de Libros genealógi¬
cos y comprobación de rendimiento lácteo », aprobado en 23 de
marzo de 1933 por el ministro de Agricultura.

Reglamento de libros genealógicos y comprobación de rendi¬
miento de ganado vacuno de aptitud lechera

CAPITULO PRIMERO

Organización del servicio

Articulo 1.° Para dar cumplimiento a lo establecido en el de¬
creto de Bases de 7 de diciembre de 1931, se organiza en la Di¬
rección general de Ganadería, y bajo su exclusiva dependencia,
el Servicio de Libros genealógicos y comprobación de rendimien¬
to del ganado vacuno de aptitud lechera.
Art. 2° La organización técnica de este Servicio estará a car¬

go del Negociado segundo de la Sección de Fomento Pecuario,
que procederá a estudiar su implantación en todas las regiones
ganaderas, iniciándolas en las que exista mayor contingente de
vacas lecheras y reúnan condiciones naturales más adecuadas
para su explotación, siempre teniendo en cuenta las cantidades
que para estos fines se consignan en los presupuestos.
Art. 3.° De la organización social que según las característi¬

cas propias convenga dar al Servicio en cada región, asi como
de la ejecución de los planes y disposiciones de la Dirección ge¬
neral, se encargarán las Juntas provinciales de Fomento Pecua¬
rio, las que recibirán con el indicado objeto, los recursos econó¬
micos necesarios que se determinen.
Art. 4." Será misión primordial de las Juntas provinciales de

Fomento Pecuario el organizar en las respectivas zonas ganade¬
ras Asociaciones de Comprobación, integradas por aquellos pro¬
pietarios de ejemplares que, por sus características sobresalien¬
tes, sea conveniente someter a comprobación con vistas a la me¬
jora de sus razas.
Art. 5.° Practicada la revisión de los libros genealógicos que

se implantaron por la Asociación general de Ganaderos, se con¬
servan los de las provincias de Vizcaya, Santander y Madrid.
Por ahora, las razas bovinas que se someterán a comprobación

de rendimiento serán: en la provincia de Vizcaya, la Pirenaica, la
suiza Schwytz y la holandesa (Frisia); en Santander, la suiza
Schwytz y la holandesa (Frisia), y en Madrid, las mismas que en
Santander.

CAPITULO II

Régi'!\en del Libro genealógico y de la comprobación del rendi¬
miento lácteo en el ganado vacuno

Art. 6.° El Servicio de Libros genealógicos y comprobación
del rendimiento lácteo lo llevarán las Juntas provinciales de Fo¬
mento Pecuario, y sus trabajos serán realizados por personal téc¬
nico y veterinario. Será jefe del mismo el Secretario de la Junta.
Art. 7° Las Juntas provinciales de Fomento Pecuario nombra¬

rán el personal subalterno que ha de realizar los trabajos secun¬
darios inherentes a la verificación del rendimiento, en armonía

con la cantidad presupuestada por la Dirección general de Gana¬
dería.
Art. 8.° Los jefes del servicio de comprobación de rendimiento

y libros genealógicos serán los encargados de dirigir y vigilar el
cumplimiento de los acuerdos de las respectivas Juntas provin¬
ciales de Fomento Pecuario, debienoo dar cuenta a éstas, oportu¬
namente, de cuantas incidencias observen en la realización del
servicio.

CAPITULO III

Registros de inscripción

Art. 9." Para que la ganadería lechera pueda colocarse en un

pie de mayor rentabilidad, base fundamental de su progreso, es

indispensable conocer la producción efectiva de los distintos indi¬
viduos de cada raza y el número de éstos. Para satisfacer esta
necesidad se crea el libro genealógico de cada una de las razas

que han de someterse a la mejora. Este libro contendrá los cua¬
tro registros siguientes:

1.° Libro registro provisional en donde, a petición del ganade¬
ro propietario, podrán inscribirse aquellos animales que a juicio
de la Junta provincial de Fomento Pecuario se consideren acepta¬
bles. La inscripción en este libro se mantendrá en tanto se efec¬
túan las pruebas que en este Reglamento quedan establecidas.
2° Registro de animales adultos, en el que se anotarán aque¬

llos ejemplares que reúnan todas las condiciones de raza y pro¬
ducción que'para la suya propia se exijan, asi como las proce¬
dentes del Registro de nacimiento, una vez que éstos hayan dado
rendimiento satisfactorio en la prueba de comprobación corres¬
pondiente.
3.° Registro de nacimiento, en el que se inscribirán todos los

ejemplares hijos de padres ya inscritos en sus correspondientes
registros de animales adultos y de mérito.

4.° Registro de méritos, en el que solo se anotarán los anima¬
les independientemente de poseer un minimum de caracteres bas¬
tante elevado, en cuanto a su conformación y genealogía, todos
sus ascendientes hembras pertenecientes a sus tres generaciones
inmediatamente anteriores que hayan estado sometidas a la com¬
probación oficial, y en trescientos días hayan ofrecido un rendi¬
miento minimum en manteca que alcance el 25 por 100 del pro¬
medio logrado por los ejemplares inscritos de su raza.
Art. 10. Estos registros se complementarán con toda la docu-

meniación auxiliar que más adelante se establece.
Art. 11. Para llevar este servicio se empleará el procedimien¬

to de libros y ficheros, en los cuales se hará constar:
1." Nombre, apellidos y residencia del dueño de las reses.
2° Nombre, edad, marca y sitio donde se encuentranhabitual-

mente las reses.

3.° .-Xntecedentes genealógicos de las mismas.
4.° Capa, ficha zoométrica, huella nasal (en las que sea preci¬

so) y demás elementos de identificación.
5.° Datos relativos a la comprobación en machos y hembras,

con sus resultados numéricos, gráficos y anotaciones de saltos,
producción, descendencia, alimentación, fechas de cubrición y de
partos y peso.

CAPITULO IV

Inscripciones

Art. 12. La solicitud de inscripción de animales en el corres¬
pondiente libro registro provisional y en el libro genealógico de
animales adultos, la harán los ganaderos por medio de tarjetas
especiales que facilitará el servicio en cada caso.
Art. 13. Toda hembra que haya sido inscrita en el libro regis¬

tro provisional será sometida durante un periodo completo de
lactación, a la comprobación del rendimiento. En los casos en
que dicho rendimiento estuviese ya determinado por el servicio
oficial, bastará para estos efectos la presentación del certifica o
de identidad que lo haya verificado.
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Si como consecuencia de las comprobaciones anteriores el
ejemplar alcanzase la cifra minima de producción exigida para
los de su raza, será inscrito en el libro correspondiente que defi¬
ne el art. 9.°, apartado 1.°' de este Reglamento, haciéndose cons¬
tar además la característica genealógica del animal y las particu¬
lares a su fenotipo.
Art. 14. Para inscribir los sementales será indispensable, ade¬

más, demostrar que se trata de ejemplares de pura raza; anotán¬
dose en el libro a que correspondan su genealogía, descendencia
y caracteres particulares (constitución, temperamento, tipo, capa,
estado de salud y rendimiento).'
Art. 15. Los bovinos machos de un año que se pretendan ins¬

cribir en el libro genealógico serán anotados en principio en el
libro registro provisional hasta tanto que, verificada la compro¬
bación de sus características durante un año de monta, se de¬
muestren que poseen el vigor y temperamento indispensables pa¬
ra llenar cumplidamente las funciones de reproducción.

CAPITULO V

Comprobación de rendimiento lácteo

Art. 16. Paralelamente a la comprobación de rendimiento le¬
chero, y como parte integrante de la misma, se hará la determi¬
nación de las unidades forrajeras que deben componer la ración,
expresadas en kilogramos de unidades alimenticias y en gramos
de proteina digestibles.
Art. 17. Los datos obtenidos, tanto los que se refieren a las ca-

" racteristicas del animal como las que atañen a la fórmula de ra-
■ cionamiento y rendimiento obtenidos, deberán comprobarse en lo
I que se.denominará «ficha de comprobación de rendimiento» en

¡ la cual se anotarán; de una parte, el resultado de la comproba-
I ción efectüada, y de otra, el rendimiento genealógico del animal.
; Art. 18. Con el fin de determinar la influencia de la alimenta¬

ción en el aumento de la secreción láctea y de su riqueza en ma¬
teria grasa, el Instituto de Biología Animal practicará, a requeri¬
miento de las Juntas de Fomento Pecuario, los análisis de los
piensos y el cálculo del racionamiento para cada vaca sometida
ala comprobación de su producción lechera.

CAPITULO VI

Estructuración del servicio de comprobación

Art. 19. Las vacas sometidas a la comprobación de rendi¬
miento figurarán en una relación, que obrará en la oficina pro¬vincial correspondiente, y en la que se anotarán, separadas por
grupos, las de cada propietario.
Art. 20. Comenzará la práctica de comprobación a los ocho

días de producido el parto normal, realizándose la primera deter¬
minación dentro de los treinta primeros dias de lactación, y las
sucesivas en intervalos de treinta dias, de tal modo, que dentro.del periodo de comprobación se hayan efectuado, como mini¬
mum, diez determinaciones.
Art. 21. La toma de muestra será encomendada a los contro¬

ladores designados por la Junta Provincial de Fomento Pecuario,quienes realizarán sus visitas sin previo aviso ni determinación
alguna del dia fijo.
Art. 22. Terminado el ordeño de cada vaca, el controlador

procederá a pesar la leche extraída, anotando el resultado en una
hoja. Recogerá también una muestra de 100 gramos de la leche
™ un tubo de vidrio que etiquetará con los datos de identifica-
non de la res (número de la vaca, ordeño a que se refiere y pesode la leche obtenida), muestra que enviará al laboratorio de lajunta Provincial de Fomento Pecuario para su análisis. Podrán
lomarse muestras de mayor cantidad cuando convenga realizaren el Laboratorio estudios especiales.
Art. 23. El controlador comprobará la clase del alimento queconsumen las vacas sometidas a comprobación, la cantidad de

cada componente de la ración y la norma seguida para la distri"
bución de ésta, todo lo cual hará constar en la hoja de toma de
muestra para su estudio ulterior. Con todos estos datos, el Jefe
del servicio provincial formará su criterio y si, en consecuencia,
estimase preciso variar el sistema de alimentación, el de ordeño,
el régimen, en fin, de la explotación de la vaca o vacas, lo pro¬
pondrá al interesado, a los efectos de la mejora deseada.
Art. 24. Los controladores llevarán un boletín de toma de

muestras para cada vaca, en el que se anotarán cuantas anoma¬
lías observase en el animal controlado. Al remití'' las muestras al
Laboratorio darán cuenta detallada de las observaciones reco¬

gidas.
Art. 25. Cada Junta provincial de Fomento Pecuario, en las

provincias donde se halla establecido el servicio de Libros genea¬
lógicos y comprobación de rendimiento lácteo, dispondrá de un
Laboratorio con el material necesario para determinarla cantidad
de materia grasa de la leche, asi como también para otras deter¬
minaciones necesarias, tales como la cantidad de leche y produc¬
tos derivados obtenidos, densidad, extracto seco, caseína precipi-
table, reductasa, catalasa y para el conocimiento del valor nutri¬
tivo de algunos alimentos y diagnóstico de las enfermedades de
las vacas en explotación (mamitis, tuberculosis, etc.)
Art. 26. Una vez. organizadas las Asociaciones de Comproba¬

ción a que se refiere el art. 4.° de este Reglamento, podrán esta¬
blecerse en ellas laboratorios similares a los de las Juntas provin¬
ciales que realicen la función a que se refiere el artículo anterior>
al frente de los cuales figurará un veterinario, cuya especializa-
ción en estas materias ha de avalar la Dirección General de Ga¬
nadería e Industrias Pecuarias.
Art. 27. Los técnicos veterinarios de las Asociaciones de Com¬

probación remitirán a las respectivas Juntas provinciales de Fo¬
mento Pecuario los originales de los boletines de análisis que re¬
dacten y cuantas observaciones sean inherentes a la toma de
muestras.

Art. 28. Los veterinarios encargados de realizar los análisis
de leche facilitarán a la Jefatura del servicio los datos siguientes:
riqueza en materia grasa y manteca; cálculo del rendimiento de
cada animal en leche y manteca durante cada período completo
de lactación y, además, los siguientes indices: el de producción
láctea por cada 100 kilogramos de peso vivo; el de manteca por
cada unidad igual de peso vivo, y el de capacidad transformadora
de alimentos.
Art. 29. Para llevar a cabo lo que establece el art. 18 del pre¬

sente Reglamento, las Juntas provinciales de Fomento Pecuario
habrán de remitir al Instituto de Biologia Animal muestras de los
piensos que constituyen cada ración y los dictámenes derivados
de los análisis de leche practicados por los Laboratorios del ser¬
vicio, asi como cuantos informes complementarios se refieran por
el aludido Centro, para resolver en cada caso con fundamentos
y garantia completos.
Art. 30. Para el Registro de la producción lechera se abrirá a

cada vaca una ficha, en la que se harán constar todos los datos si¬
guientes: nombre, apellidos y residencia del propietario; nombre,
raza, edad, capa y número de la res; peso vivo; número del parto;
fecha de cada comprobación realizada; rendimiento de leche en

kilogramos; fecha de la cubrición; número, nombre y raza del
toro; fecha del parto; reseña del producto, macho o hembra; grá¬
ficos del peso vivo, de la leche producida y de la materia grasa
por dia; cantidad y calidad del alimento consumido y composición
del racionamiento, referido a ciento, de materia grasa, seca, azoa¬
da, hidrocarbonada y unidades forrajeras. Un resumen de todos
estos datos se pasará a la ficha del ligro genealógico correspon¬
diente.

Art. 31. Si los dueños de las vacas desean conservar copia de
los boletines de toma de muestras, les serán facilitados por los
controladores que practiquen las comprobaciones en el aclo mis¬
mo del ordeño y gratuitamente. También se les entregará, si lo
desean, certificaciones con el resultado del análisis expedidas por
los jefes del servicio, mediante el abono de las cantidades que se
hayan estipulado por las respectivas Juntas provinciales de Fo¬
mento Pecuario.
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CAPITULO VII

Documentación de cubriciones y registro de nacimientos

Art. 32. Los sementales que funcionen en las paradas depen¬
dientes de la Dirección General de Ganaderia, o por ella autori¬
zadas en equellas zonas ganaderas donde esté establecido el Ser¬
vicio de Comprobación de Rendimiento, deberán necesariamente
estar inscritos en el Libro genealógico de su raza respectiva.
Art. 33. Los jefes de estas paradas llevarán para cada raza, un

talonario de saltos que le será entregado por la Junta provincia'
de Fomento Pecuario y servirá para registrar los datos referentes
al toro y a la vaca objeto de aquel salto. Cada hoja de este talo¬
nario estará dividida en tres partes idénticas: una, que el paradis-
ta entregará al dueño de la vaca; otra, que remitirá a la Junta
provincial de Fomento Pecuario cuando hayan transcurrido trein¬
ta y cinco dias de efectuada la cubrición sin que la vaca haya
vuelto a manifestarse en celo, y una tercera o matriz del talona-
iio, que conservará hasta que, agotado éste, sea devuelto a la cita¬
da Junta provincial.
El Jefe de la parada remitirá también a la Junta provincial la

referida hoja del talonario de saltos, una vez firmada por él,
cuando hayan transcurrido treinta y cinco dias sin que la vaca
haya vuelto a ser cubierta, sea cualquiera la causa- de ello, y ex¬
presándola a ser posible.
Art. 34. Igualmente se llevará en cada parada, en forma anár

loga a como se dispone en el artículo anterior, un talonario para
las vacas no inscritas que sean cubiertas por los sementales de

, las mismas, cumpliéndose el mismo requisito de remisión déla
hoja por el Jefe de la parada a la Junta provincial de Fomento
Pecuario.
Art. 35. Con los'datos que figuren en las hojas de cubrición se

abrirá la ficha de monta del semental, en la que figurarán todas
las cubriciones por él realizadas.
Art. 36. El dueño de toda vaca beneficiada inscrita, remitirá a

la Junta provincial de Fomento Pecuario la hoja o boletín del sal¬
to, a cambio de la cual recibirá una tarjeta doble, en una parte de
la cual figurará la declaración de monta para que el dueño la
conserve, y la otra servirá para que, una vez nacido el producto
del salto, haga la declaración del nacimiento por medio de la ci¬
tada tarjeta que, firmada por él y por el inspector veterinario mu¬
nicipal, remitirá a la Junta provincial de Fomento Pecuario dentro
de los diez dias siguientes a la fecha del parto.
Art. 37. El controlador encargado de la comprobación del ren¬

dimiento lácteo será quien también realice la comprobación del
nacimiento, firmando otra tarjeta, que le entregará el jefe del ser¬
vicio, para pasarla a la ficha de descendencia.
Con los datos que figuren en las tarjetas de declaración y com¬

probación del nacimiento se formará la ficha del registro corres¬
pondiente al nuevo ejemplar, hijo de padres inscritos, a los efec¬
tos del articulo 9.° de este Reglamento.
Art. 38. Siempre que un animal inscrito sea baja, su propieta¬

rio está obligado a comunicarlo inmediatamente a la Junta pro¬
vincial de Fomento Pecuario, a fin de que se anote la debida
constancia en el fichero.
Art. 39. La Dirección General de Ganaderia podrá ceder se¬

mentales seleccionados, en armonía con las razas que exploten,
a las Asociaciones de Comprobación que, por su excelente funcio-
nomiento, sean garantia para la eficacia del servicio que tanto ha
de contribuir a la mejora ganadera.

CAPITULO VIH

Disposiciones generales

Art. 40. Toda la documentación original (solicitudes, hojas de
reconocimiento y calificación, de comprobación láctea, boletines
de cubrición, de toma de muestras y de análisis de leches, tarjetas"
de declaración y de comprobación de nacimientos, etc.) será remi
tida mensualmente por la Junta provincial de Fomento Pecuario
a la Dirección General de Ganaderia e Industrias Pecuarias.

Con estos documentos el Negociado de Libros genealógicos
confeccionará los Registros correspondientes, en los que figuran
todos los informes y antecedentes que hagan relación a los ejem¬
plares inscritos.
En las Juntas provinciales quedará un duplicado de toda la

mencionada documentación, con la que se formará el archivo
provincial del Registro de Genealogia y Comprobación de Ren¬
dimiento.
Art. 41. Las Juntas provinciales de F<imento Pecuario, con el

conocimiento previo de la Dirección General de Ganaderia, po¬
drán admitir en su servicio de Comprobación de Rendimiento al
ganado que viva y se explote en provincias limítrofes donde no
está a-ún establecido, siempre que dicho ganado posea la carac¬
terística zootécnica exigida para la raza en explotación, y que,

por su proximidad, facilidades de comunicación, etc., se considere
de utilidad y factible el someterlos a comprobación.
Art. 42. La Dirección General de Ganadería, a propuesta de

las Juntas provinciales de Fomento Pecuario, podrá conceder
primas de conservación en metálico, para que sirvan de estimulo
a los ganaderos en la cria esmerada ,de los ejemplares inscritos
en el Registro de nacimiento que puedan ser objeto de selección.
Art. 43. Para dar normas de ejecución a cuanto se dispone en

este Reglamento, se dictarán como anejo del mismo las instruc¬
ciones y modelo de documentación que por la Dirección General
de Ganaderia se consideren precisos para unificar en cuanto sea
preciso el Servicio.
Art. 44. Queda autorizada la Dirección General de Ganaderia

para que, cuando lo estime preciso y previa propuesta de las jun¬
tas provinciales de Fomento Pecuario, acuerde la revisión de los
anejos referentes al prototipo y a los métodos de calificación en
aquellas zonas ganaderas en que lo considere indicado.
Art. 45. Por la Dirección General de Ganaderia se dictarán

cuantas instrucciones complementarias sean necesarias para el'
mejor régimen y funcionamiento del servicios de Libros genealó¬
gicos y comprobación de rendimiento del ganado vacuno de ap¬
titud lechera.

Madrid, 23 de marzo de 1923.—Aprobado.—El ministro de Agri¬
cultura, Industria y Comercio, Marcelino Domingo.

*
*

En cumplimento de lo dispuesto por el art. 43 del Reglamento de
Libros genealógicos y comprobación de rendimiento del gana¬
do vacuno de aptitud lechera, se insertan a continiición los
anejos e instrucciones propuestos por la Sección de Fomento
Pecuario, y que han sido aprobados por la Dirección Generà
de Ganaderia.

Anejo número 1

Apreciación y calificación de las reses bovinas a inscribir en
los libros genealógicos

En las hojas de reconocimiento y apreciación se harán condar
las siguientes medidas zoométricas:

Medidas zoométricas

Alzada a la cruz (Fig. 1., A. B.)
Id. a la mitad del dorso (Id., C. D.)
Id. a la entrada de la pelvis (Id., E. F.)
Id. al nacimiento de la cola (Id., G. H.)

Longitud del tronco (Id., 1. J.)
Altura del pecho detrás del codo (Id. K. L.)
Anchura intercostal (Fig. 2., M. N.)
Longitud de la grupa (Id., O. P.)
Anchura de la grupa (iliaca) (Id., Q. R.)

Id. Id. (coxo-femoral) (Id., S. T.)
Perímetro torácico (Fig. 1., v y).

Id. de la caña (Id., d).
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Fig.

Completados los demás datos que constan en las hojas, se ca¬
lificarán las regiones y elementos a considerar con arreglo a las
tablas de puntuación de la raza correspondiente, teniendo pre¬
sente el prototipo respectivo y apreciando los extremos si¬
guientes:

Aprecidción delganado bo vino

Regiones y elementos
a considerar

Partes que deben apreciarse en
cada región y elemento

. Alzada a la cruz, en centímetros,
l Alzada a 'a mitad del dorso, en cen-

T T 71 ,. j 7 ' timetros.. Ialia y linea dorsal.. Alzada a la entrada de la pelvis, en
1 centímetros.
I Alzada al nacimiento de la cola, en

centímetros.
11. Longitud del tronco.. ¡ Longitud escápulo-isquial, en centi-

/ metros.

[[j ^ Altura del pecho detrás del codo, en■

centímetros.
' Anchura intercostal, en centímetros.

Regiones y elementos
a considerar

VIH

Partes que deben apreciarse en
cada región y elemento

IV.

V. Esqueleto y peso

VI. Cabeza y cuello

1.

Longitud de la grupa, en centíme-
. tros.

r, , . ' Anchura de la grupa (iliaca), en cen-'

timetros.
Anchura de la grupa (coxo-femoral),

en centímetros.
Perímetro torácico, en centímetros.

Id. de la caña, en centímetros.
Indice dáctilo torácico (por fórmula).Peso vivo, en kilogramos.

(Forma y tamaño
rahP777 ' (apreciación visual)

I i Cuernos (apreciación
I visual).
< l Longitud e inserción
Cuello y es-1 con la cabeza (apre-
paldas....[ ^ I Union con la cruzf (apreciación visual)l Extremidades anteriores (aprecia-

1 ción visual).VII. Miembros y aplomos.' Extremidades posteriores (aprecia-
j ción visual),
' Mucosas (apreciación visual),
t Capa (apreciación visual).Faneróptica ] Piel (apreciación visual).'

Mucosas (apreciación visual).
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Regiones y elementos
a considerar

Partes que deben apreciarse en
cada región y elemento

X. Caracteres de esoe-,
ciatizacwn.

IX. Genealogía.

Organos sexuales
(apreciación visual)

,, , I Escudo (apreciación'

visual).
Secreciones (aprecia¬
ción visual).

Mama, pezones, piel
y pelos (aprecia¬
ción visual).

Fuentes, escudo y ve¬
nas (apreciación vi¬
sual).

Hembras. .. .■ Leche en veinticuatro
I lloras, en ki logra
j mos.I Riquezamedia en nia-

' I teria grasa, por 100.
! Cantidad de manteca,
I en gramos.

( Ascendencia.
) Descendencia.

frontal, a la que sigue luego manifiesto relieve de los súpranasa-
les. Perfil subcóncavo, y por su conjunto se puede considerar pe¬

queña en relación con el cuerpo y peso del animal.
Ojos grandes y vivos, hocico ancho, con ventanas nasales bien

abiertas y rotustos maxilares.
Cuernos pequeños, finos, de sección elíptica, incurvados hacia

adelante en forma de corona; color blanco amarillento en la base
y negro en las puntas; ambos colores tanto más aceptables cuan¬
to más limpios sean.

Coeficientes para la calificación'de las razas bovinas

Vaca de raza holandesa española

posterior o grupa, ya que si ésta puede decirse equivale a la po¬
tencia, el pecho constituye la resistencia del animal al encerrar
órganos que trabajan sin cesar, como son los del aparato respi¬
ratorio y los importantes del circulatorio.
Dorso y ríñones.—Dorso recto desde la cruz a la grupa, sin

inflexión a los ríñones cuando sean novillas, y no muy acusado en
las vacas y con amplitud suficiente para un proporcionado des
arrollo del abdómen.
Riñon ancho y no muy largo, que permita, unido a la grupa,

sin transición aparente, amplios ijares, pero poco ostensibles.

Conceptos

1. Defecto máximo de la
raza.

2. Malo.
3. Muy mediano.
4. Mediano.
5. Tipo medio hallado.

Conceptos

6. Bastante bueno.
7. Bueno.
8. Muy bueno.
9. Bellezas del menor número

de reses.

10. Belleza que se persigue.

Aneio núm. 2

Prototipos y tablas de puntuación de las razas bovinas
a) Holandesa española.
h) Schwyz española.
c) Pirenaica española.
d) Asturiana de los Valles (Carreño).
e) Asturiana de la Montaña (Casina)
f) Gallega española.

Prototipo de la raza holandesa española

Caracteres zootécnicos genera/es.—Conocida como raza de al¬
zada y peso medio, de gran aptitud lechera y facultad manteque¬
ra poco acusada.
Cabeza.—Corno dolicocéfala, aparentemente larga, con dos pe¬

queñas protuberancias en el occipital y ligero abultamiento de
órbitas, que corresponde, con una depresión o concavidad del

Toro de raza holandesa española

Cuello—Fino, pero no extremadamente, y ensanchado con re¬
gularidad hacia el tronco; longitud media, porque siendo corto,
aunque de impresión de vigor, carece de esbeltez, y si es muy lar¬
go, aspecto de debilidad; ausencia de papada o poco desarrollada
Cruz, espalda y pecho.—Cvuz algo prominente, pero en unión

perfecta con las espaldas y dorso; las primeras sin ser muy lisas
o aplastadas, para que de este modo la cruz resulte más bien an¬
cha y redondeada que cortante.
Costillas en su totalidad perfectamente arqueadas, por reforzar

y ensanchar el dorso; también largas, por contribuir al máximo
desarrollo de la caja torácica, y unión poco manifiesta con las
espaldas, a lo que contribuirá el cierre no brusco por la parte in¬
ferior. Es decir, pecho alto, ancho y no encorsetado, en el que se
aprecian perfectamente los pectorales, equilibrado con el tercio

Regiones y elementos
a considerar

1. Talla y línea dorsal
2. Longitud del tronco
3. Tórax
4. Pelvis
5. Esqueleto y peso
6. Cabeza y cuello
7. Miembros y aplomos
8. Faneróptica
9. Caracteres de especialización
10. Genealogía

Suma

l'Iohi n 'iesn
españolii

Ma-
ClíOs

Híin
bras

1,00
0,75
1,00
0,75
0,50
0,25
0,75
0,50
2,50
2.00,
19,00 10,00

1,00
0,75
0,75
1,00
0,50
0,25
0,75
0,50
3,00
1,50

SellWVZ <ÍS-

pa ñuia
¡ Pifciihica
asturia a y
galloi5a ■

iJios
llem-
b ras

ITèm-
bras

25
1,0000

00 0,750,75! 1,
25 1,501,25

0,75 25! 1,000,75
50 0.250,25 0,25

0,75 0,75 O, 75 0,75
0.500,50 500,50

2,00 2,50 50 2,00
1.75 1,25 00 1.00

10,00 10,00 10,0010,00
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Grupa—Horizontal, larga y ancha, y casi rectangular, debien¬
do tener para esto último una diferencia poco acusada entre las
ancas y el coxó-femoral e isquial.
Inserción de la cola no aparente y como hundida entre las pro¬

tuberancias isquiales, no pasando del corvejón su longitud.
í/hres.—Deben ser amplias, extendidas bajo el vientre y con

buen desarrollo en la parte posterior, sin aparecer como colgan¬
tes, aunque esto es más general en las vacas viejas. Escudo tam¬
bién amplio y subiendo hacia el periné.
Los pezones del tamaño medio, bien separados y simétricamen¬

te colocados en forma rectangular. Venas muy aparentes y rami¬
ficadas bajo el vientre.
Membrosyap/omos.—Miembros robustos, aunque de impre¬

sión general resulten finos. Cañas algo cortas, comparadas con la
parte superior del corvejón; éste ancho, poco curvado y, visto de
perfil, como las cañas, algo aplanado; articulaciones de las cuar¬
tillas, cortas.
Aplomos anteriores y posteriores perfectos, con separación en

armonia con la amplitud, del pecho y grupa que permitan una
marcha cómoda y regular.
Capa, p/e/7 mncosas.—Berrenda en negro, admitiéndose como

típica la siguiente distribución del color; dos zonas blancas trans¬
versales, una detrás de las espaldas y otra al nivel de las ancas,
dividen el cuerpo en tres zonas de capa negra; el tercio anterion
ios ríñones y el tercio posterior.
El blanco y negro deben ser puros, es decir, .sin pelo de otro

color mezclados y netamente delimitados.
La cabeza generalmente negra, con estrella central o frontal;

hocico siempre más o menos pigmentado.
Extremidades blancas desde por encima de las rodillas y del

corvejón hasta las pezuñas. Una mancha negra en esta región co¬
mo si el color negro pasara de las rodillas y corvejón podrá lle¬
gar a ser motivo de eliminación.
La extremidad de la cola también blanca. Vientre todo blanco,

como las mamas, si bien se tolera que los pezones sean negros.
En el macho, el escroto o bolsas deben ser blancos.
La piel, con pelo corto, debe ser fina y suave al tacto, pegada

al carpo; pero podrá separarse con facilidad, como si se estirase
al cogerla con los dedos. En el cuello, ajustada, con algunos finí¬
simos repliegues y sin producir papada.
En la ubre también ha de ser flexible y suave y producir igual

impresión la de los pezones, como indicio favorable a abundan¬
cia de glándulas mamarias. A un escudo amplio suele acompa¬
ñar una piel fina, con pelo corto y suave.
Las pezuñas pueden ser blancas y negras.

b) Alzada a la mitad del dorso para toda la raza.

33 9
S
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(Il
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§
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Conceptos
o

o
tfí

Fórmula Fundamentos

1 Cuando es mayor o menor a la di la cruz. . 6 A-j-óy A—6 Defecto máxi¬
2 » » » » » 5 mo hallado.
3 » » » » » 4
4 » 3
5 > » » » » 2 A-j-2yA-2 Defecto del ti¬
6 » » » » » 1,5 po medio.
7 » » » » > 1
8 » » > » y 0,5
9 Cuando es igual a la de la

cruz 0 A = A Belleza menor
10 Cuando son iguales todas las del tipo.

alzadas con la de la cruz.. . Belleza que se
persigue.

c) Alzada a la entrada de la pelvis para toda la raza.

H
U) ■

o

«1

*3

o
ta

Conceptos Centímetros Fórmula Fundamentos

1 Cnando es mayor o menor a la de la cruz. .
7 À-t-7yA—7 Defecto máxi¬

2 » » » 2> » 6 mo.

3 » > » » » 5
4 » y » y » 4
5 y » > » y 3 A-f3yA-3 Defecto del ti¬
6 » y » y y 2 po medio.
7 » y » y » 1
8 y y » » y 0,5
9 Cuando es igual a la de la

cruz 0 A = A Belleza delme¬
nor número

10 Cuando son iguales todas las de reses.

alzadas con la de la cruz... Belleza que se
persigue.

j Raza holandesa española.—Tablas de puntuación.—/. Talla
y línea dorsal

a) Alzada a la cruz en centímetros.

d) Alzada al nacimiento de la cola.

•epros;,!Il MACHOS HEMBRAS

r

0 o i-j ® s ® o" ^ 4? 2.5 2.5 Fundamentos
X -

=.5

(Î .-

ta Sj
.. O
- ce

ta 2
O» X

» -

ti 2
s» o

í!o o n

O ít
^ CO

o 2
O -,

Sí »

? X 5 ^
X

O

f ®
p ^ o -

ca O

•f. » ^

1 109 130 144 114 116 123 123 Mínima hallada
2 114 132 145 117 119 125 125
3 119 134 146 120 122 127 127
4 124 136 147 123 126 129 130
5 128 138 148 126 130 132 133 Media hallada
6 132 140 149 130 132 134 135
7 136 142 150 132 134 136 138
8 140 144 151 134 137 139 141
9
10

145 146 152 137 140 142 144 Máxima hallada
148 150 154 140 143 145 147

ra ■
'

P
O
» .

3
® Conceptos
"U

O .

O
X

®

d
X

Fórmula Fundamentos

1 Cuando es mayor o menor a la de la cruz. .
10 A-flOyA-lO Defecto máxi¬

2 » » y y y 8 mo.

3 ' » » » y » 6
4 » » y y y 5
5 . y y y » » 4 A-f4y A—4 Defecto del ti¬
6 » » y » y 3 po medio.
7 » y * >, y 2
S y » » y y 1
9 ;Cuando es igual a la de la

cruz 0 A = A Belleza delme¬
nor número

10 Cuando son iguales todas las de reses.

alzadas con la de la cruz.., Belleza que se
persigue.
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II. Longitud del tronco
m

c

£-
»

MACHOS

c.
tt Funda-
c De más de tres años

De uno a dos años Centí¬ De dos a tres años Centí¬ (con cuatro 0 más dientes Centí¬

« (sin dientes permanentes) metros (con dos dieni.et permanentes) metros
periiianenteN) metros

1 A 7- 7io de A + 4- menor en 18 A 7" 7io de A 7- 6» menor en 20 A ^ 7,0 - 8, menor en 22 Minima
2 » » 14 > » 15 » » 16

3 » » 10 » > 10 » » 10

4 > » 5 » > 5 > » 5

5 » igual — » igual — » igual — Media
6 » mayor en 5 > mayor en 5 » mayor en 5

7 » » 10 » > 10 » 10

8 » » 14 » » 15 » » 16
9 » 18 » > 20 > > 22 Máxima
10 » > 22 » > 25 » » 28

HEMBRAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De uno a dos años

(sin dientes permanentes)

A + '/lo de A, menor en

igual
mayor en

De dos a tres años

(con dos dienies permanentes)

7,0 de A + 2, menor en

igual
mayor en

P !

De tres a cinco años

(con cuatto y seis dientes
permanentes)

De más do cinco años

(con más de sois dioiitea
permanentes)

A + 7r

igual
mayor en!

III. Tórax

a) Altura del pecho.
Funda¬

Grupos de reses Fórmula mentos

Machos de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a '/s de A -f- 2 cm V2 de A -|- 2

Machos de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a ^'2 de A + 4 cm.....

Machos de más de tres años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A + 6 cm

Hembras de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A+ 2 cm

Hembras de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A + 3 cm

Hembras de tres a cinco años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A -p 4 cm

Hembras de más de cinco años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A+ 6 cm

!o

>3 '
Conceptos Fórmula

Si es menor según elgru'
1 po y fórmula en
2 » » >
3 * ^ »
^ » »
5 Si es igual »
6 Si es mayor »
y j» » :
g » » >
0 » » V
10 ' " "

C/s de A

Funda¬

mentos

n) —10 Máximo
hallado

('/- de A -p n)

I

14 A7- 7,0 de A -
- 6, menor en 16

10 » > 12
6 » » 8
3 » » 4

— > igual —

3 » mayor en 4
6 .» » 8
10 > » 12
14 » » 16
18 » * 20

b) Anchura de los costados.

Grupos de reses
Funda-

Fórmula mentos

I/o de A 7-

i/o de A -f 6
Tipo medio

I/o de A 2' hallado

I/o de A 7" 3

I/o de A 7- 4

I/o de A 7" 6

5 puntos
■ 1 cm '/;, de A 7" 1
5 puntos

• 3 cm i/s de A 7" 3
, 5 puntos

Machos de uno a dos años,
cuando es igual a '/j de A -7

Machos de dos a tres años,
cuando es igual a V,., de A -f

Machos de más de tres años,
cuando es igual a '/^ de A -f- 5 cm de A 7- 5

Hembras de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a '/j de A '/;i de A

Hembras de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a '/g de A 7" 1 em '/j de A -f-1

Hembras de tres a cinco años, 5 puntos
cuando es igual a 7;, de A 7- 2 cm '/j de A 7" 2

Hembras de más de cinco años, 5 puntos
cuando es igual a 1/3 de A 7- 3 cm '/s de A -f 3

Tipo medio
i hallado

Conceptos Fórmula

10
7
4
2

2
4
6
10 ¡('/o de A -p n) -p 10 Min imo
13 hallado

. Si es menor según el gru' _ /, 7 j„ a
1 po y fórmula en o (06 A-i*

» » » » I 6
n) — 8

Medio
hallado

2
3 » »

4 > >

5 Si es igual
6 Si es mayor
7 »

8
9
10

4
2

¡ — (1/3 de A p- n)
5
6
8 (I/., de A 7-n)-
10

Funda¬
mentos

Máximo
hallado

Medio
hallado

Mínimo
hallado
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IV. Pelvis

a) Longitud de la grupa.

V. Esqueleto y carne neta

Grupos de reses Fórmula Funda¬
mentos

Va de A -

Va de A -

Machos de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a '/a de A -f- 5 cm

Machos de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a Y;, de A -f- / cm.

Machos de más de tres años, 5 puntos
cuand.o es igual a Ya de A -f- 9 cm

Hembras de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a Ya de A -f 5 cm

Hembras de dos a tres años, 5 puidos
cuando es igual a '/j de A -(- 6 cm Ya de A -f 6

Hembras de tres a cinco años, 5 puntos:
cuando es igual a Ya de A -j- 7 cm ¡Ya de A J- 7

Hembras de más de cinco años, 5 puntos
cuando es igual a Ya de A + 8 cm h/a de A + 8

Ya de A -f- 9

Ya de A

Conceptos

1
2
3
4
5
d
7
8
9
10'

Si es menor según el gru^j „
po y fórmula en o

6
4
2

Si es igual
Si es mayor

Fórmula

(Va de A -F n) — 8

de A-f n)

Funda¬
mentos

2
4
6|
8 I de A - n)
10 ¡ ■

Defecto
máximo

Tipo me¬
dio.

Dilltzadel nit-
Dor número

b) .Anchuras de la grupa (ilíaca y coxo-feraoral).

Grupo de reses La iliaca
La coxo-

femoral
Funda¬
mentos

Aiachos de uno a dos años,5 pun-!
tos cuando es igual a ¡'/a de A-|- 7

Machos de dos a tres años, 5
puntos cuando es igual a \'¡.¡ de A -(-9

: Machos de más ae tres años, 5!
puntos cuando es igual a...

t Hembras de uno a dos años,
; puntos cuando es igual a...
• Hembras de dos a tres años,

puntos cuando es igual a...
Hembras de tres a cinco años,
puntos cuando es igual a.

Hembras de más de cinco años,
5 puntos cuando es igual a... l'/a de A -j-8'/a de A-}-6

Va de A-F 3

Va de A

.¡VadeA+lO Vade A--6

.¡VadeA + 5,VadeA-F2|5

.Vade A+ 6'/., de A-i-4
5,
• Va deA-F7,Va deA ; 5

ripo me¬
dio ha¬
llado.

Conceptos

1 si (s iiKüor se!;úii ti i;rapo j [órmula on2 » » » „

5 Si es igual
6 Si es mayor7 » »v

9
.(T

Funda¬
mentos

Defecto
máximo

Tipo me¬
dio

n) -F 8 Billeza Jo! mt-
'

ñor oúmtro

a) Indice dáctilo-torácico.

^ i MACHOS HEMBRAS

„ CO' s
o _

3> •-

» c

o ?Í

Tipo medio
5 hallado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S> ^
O n

o C

o s
o z
7t 5*

1:8,871:9,001:9,361:9,50
8,95 9,17 9,50| 9,61
9,03 9,35 9,64' 9,72
9,12 9,53 9,79 9,83

1:9,211:9,711:9,951:9,94
9,29 9,73 9,97 10,06
9,37 9,76 9,99 10,18
9,45 9,79 10,01 10,30

1:9,54 1:9,821:10,041:10,42
9,63 9,85 10,07 10,54

1:97,0
9,80
9,90
10,00

1:10,10
10,20
10,30
10,40

1:10,50
10,60

1:9,90
10,03
10,16
10,30

1:10,44
10.58
10,72
10,86

1:11,00
11,14

1:10,00
10,15
10,30
10,45

1:10,60
10,76
10,91
11,07

1:11,23
11,39

Funda¬
mentos

Mínimo

Medio

Máximo

IX. Caracteres de especialízación

a) Producción de leche y materia grasa.
\

Escala
de

puntos..

Cantidad total de leche en

veinticuatro horas
Riqueza de la
materia grasa

por 100
Primer
parto

Kilogramos

Segundo
parto

Kilogramas

Tercer
parto

Kilogramos

1 15 18 22 3
2 16 20 24 3,2
3 17 22 26 3,4
4 18 24 28 3,6
5 20 26 30 3,8
6 22 28 32 4,0
7 24 30 34 4,2
8 26 32 36 4,4
9 28 34 38 4,6
10 30 36 40 4,8

Funda¬

mentos

Minima

Media

Máxima

X. Genealogía

a) Ascendencia.

Conceptos Gene¬
raciones

Cuando la res no tiene genealogía conocida 1
» » tiene madre conocida solamente. ... > Primera
> • » padres conocidos )
» » » » » y una abuela..\
> > > » » y dos abuelas.#

Cuando la res tiene padres conocidos, dos abuelas! c

y un abuelo
Cuando la res tiene padres conocidos, dos abuelas!
y dos abuelos )

Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y unaS
bisabuela /

Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y dos! ^
bisabuelas.... 7 tercera

10 Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y losl
cuatro bisabuelos )
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b) Descendencia.

Gene¬

raciones

1 Cuando la res no tiene descendencia conocida ¡
2 » » tiene hijas conocidas I
3 » » » hijos conocidos (
4, » » » hijas e hijos conocidos 1
5! » » » nietos procedentes de las hijas. ,
6 » !• » » » de los hijos. / cgri,,„(ia
7| Cuando la res tiene nietos procedentes de las hijas ^ ®

¡ y de los hijos !
8| Cuando la res tiene biznietos de las nietas
9| » » » » de los nietos ' Tercera
10 Cuando la res tiene biznietos de las nietas y de los,

nietos I

para contribuir a hacer una cruz bien musculosa, amplia y con¬
vexa.

Dorso, vientre y ríñones.—El dorso ha de ser todo lo recto y
horizontal posible, sin depresión ni salientes acentuados, conti¬
nuando, en igual forma la región lumbar hasta su unión con la
grupa.
Un riñón ancho y robusto, asociados a costillas de las condi¬

ciones antes dichas, permitirá ijares poco perceptibles y sin brus¬
ca transición hacia los muslos.

Prototipo de la raza schwyz española

Caracteres zootécnicos genera/es.—Considerada como raza de
aptitudes mixtas, reuniendo-condiciones para trabajo, buena fa¬
cultad para producción de carne y cualidades lecheras muy acep¬
tables en cuanto a cantidad y calidad.
Ejemplares de tamaño y peso variables, según su origen, hasta

llegar unos ejemplares a la categoría de raza de gran desarrollo
y peso.
Cabeza.—Fina, bien proporcionada, casi siempre pequeña y

corta, y ofreciendo sobre las órbitas una superficie plana con li¬
gera depresión en la linea media. Supranasales cortos, termina¬
dos por narices bien abiertas, encontrándose con alguna frecuen¬
cia narices alargadas; maxilares potentes asociados a cavidad bu¬
cal grande.
Orejas grandes, gruesas y bien destacadas de la cabeza, en po¬

sición horizontal, con piel fina, poblada en su interior de pelos
largos y curtidos blanco-amarillentos.
Ojos de mirada pacifica y algo salientes, sobre todo en los

machos.
Cuernos cortos, bastante finos, dirigidos hacia adelante, hori¬

zontales y ligeramente curvados en los machos, algo levantados
y con tendencia a lira baja en las hembras, de sección circular y
en disminución constante desde la base a la punta.
Una cabeza pesada con grandes cuernos denota conformación

vasta.

Una cara exce.sivamente alargada, sobre todo si a ella acompa¬
ñan cuello y cañas largas y finas, acusa excesivo afinamiento.
Ha de tenerse presente que el maxilar inferior no sea corto; los

animales que ofrecen esta particularidad no pueden pastar bien
en terreno con hierba corta, por la que se desechan como repro¬
ductores.

Cuello.—Corto, vigoroso, sin ser excesivamente abultado, aun¬
que bien musculoso. En el toro sobre todo, no debe aceptarse un
cuello largo y fino.
Poca papada, de un perfil continuo, flexible y suave al tacto.
La unión con la cabeza imperceptible, sin formar ángulo ni de¬

presión alguna.
Pecho y espaldas—Es principio de morfología bovina que

debe tenderse a aumentar, en la mayor medida posible, la capaci¬
dad torácica; de modo que deben eliminarse aquellos ejemplares
que no alcancen una medida normal, y en cambio mejorar la pun¬
tuación de los que la sobrepasen.
Además de las medidas se apreciará la convexidad de las cos¬

tillas, que deben ser arqueadas desde su inserción en las vértebras,
para formar el dorso y lomos anchos, y dirigidos con preferencia
hacia atrás para aumentar la capacidad torácica.
Asimismo, no debe presentar el animal depresión alguna detrás

de las espaldas, sino también llena esta región.
La espalda tanto mejor cuanto más larga, ancha y oblicua se

presente, debiendo formar con la horizontal un ángulo de 45°

Toro de raza suiza Schwyz española

Vientre bien proporcionado; ni recogido ni excesivamente des¬
colgado y, en general, de poco desarrollo.
Grupa y piernas..—Longitud, ancho de ancas y separación

coxofemoral, cuanto mayores mejor. Sin embargo, las puntas de
las ancas o íleos deben estar poco pronunciadas y corresponderse
con una anchura proporcionada de las protuberancias isquiáticas,
para dar en conjunto una forma regular.

La linea superior de la grupa debe encontrarse al mismo nivel
que la de los ríñones y dorso; la grupa caída, así como la levan¬
tada, son defectuosas.
La inserción de la cola no debe estar más alta que el conjunio

de la linea dorsal y grupa, aunque en algunos ejemplares aún se

Vaca de raza suiza schwyz española
me

conserva algo, como carácter antiguo de las razas de las monta- an
ñas. Su unión será perfecta y no muy delantera, para que la caída vu
resulte bien visible y termina a la altura del corvejón.
Las piernas o muslos, bien musculosos y formar un tercio pos- I

terior amplio con periné fino y bien destacado, tendiendo a que e pil
desarrollo de las masas musculares descienda bastante hacia
el corvejón, para que el animal presente lo que se conoce con
el nombre de Culotte.
¿/¿res.—Regularmente conformadas, con la mayor igualda

posible de sus cuatro cuartos, amplios, extendiéndose cuanto mas
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niejor hacia el vientre y hacia atrás, con piel fina, cubierta con

pelos finos y ligeros arrugamiento en la parte posterior. Pezones
bien separados y simétricamente colocados.
Los signos empíricos lecheros en que suelen fijarse los que

aprecian ganado lechero de esta raza son: esqueleto fino, largas
vértebras dorsales y, por consiguiente, costillas muy separadas; de¬
presiones laterales largas y profundas en las tres o cuatro prime¬
ras vértebras que se aprecian, tomándolas entre el pulgar e índice;
pie! de ubre delgada y fina; fuentes de la leche e irrigación vascu¬
lar amplias, etc., etc.
Miembros y aplomos—L<i inpresión general debe ser de miem¬

bros cortos.
El antebrazo, largo con relación a la caña, ancho y bien recto,

con músculos fuertes bien aparentes. La pierna también larga,
musculosa y ligeramente oblicua.
Cuanto más cortas las cañas, en relación con la parte superior

de los corvejones, tanto mejor está el animal dispuesto para ca¬
minar, circunstancia ésta de interés para la aptitud de trabajo.
Tanto las cañas como los corvejones deben ser enjutos, y, vis¬

tos de perfil, aplanados, aunque comparado el esqueleto de esta
raza con el de otras de análogas cualidades lecheras y más ro- ,

bustas.
Las cuartillas, de longitud e inclinación media; si son largas

afean la marcha y exponen a cojear; las excesivamente cortas re¬

velan poca precocidad
Las pezuñas, simétricas, con los dos dedos de igual volumen y

longitud, y sin separación excesiva uno de otro.
Aplomos, los que corresponden a un animal bien conformado

y, al marchar, visto por delante o por detrás, deben cubrirse las
respectivas extremidades con marcha fácil, airosa y pasos
largos.
Capa,p/e/y mucosas.—El color de la capa varia del moreno

obscuro y gris obscuro al moreno y gris claro, predominando el
de tonalidades medias.
La tonalidad suele ser algo más clara alrededor de los ojos,

frontal y base de los cuernos, asi como hacia el vientre y parte
interna de las extremidades, y no es raro observar en algunos
ejemplares machos, indicios de una linea obscura por el dorso,
como descendientes de antiguos ejemplares.
De igual modo se observará que el hocico está rodeado de una

linea o zona clara, asi como también que el labio inferior está rc-
cubierto de pelos blancos.
Este dato, también general, que los machos ofrecen siempre un

pelo más obscuro que las hembras, y que el color varia con las
estaciones y con la edad, aumentando la intesidad dél obscuro,
cuanto más viejo es el animal.
Manchas blancas que sobresalgan por la parte inferior del vien¬

tre,y pelos rojizos,se considerarán como sospechosos de impureza
ée raza y podrá ser motivo de eliminación
El color de los cuernos, blanco, terminándose con puntas ne¬

gras, no admitiéndose que éstas sean amarillentas.
Morro pizarroso, observándose en la parte inferior del labio

superior una especie de espiguilla blanca en muchos ejemplares,
aunque, desde luego, han de desecharse los que tengan morro
blanquecino o bronceado.
La terminación de la cola será por mechón de pelos muy obs¬

curos, casi negros y negros, descalificándose los ejemplares con
borlón blanco o pelos de igual color.
Las pezuñas, negras, eliminándose los ejemplares en que sean

blancas y los que presenten manchas..
La piel, suave al acto, fácil de destacar de las castillas, fina-

fflente plisadas en el cuello y suave a la papada, y su color claro
®arillento hacia el periné y escroto contrastará con el de la
vulva y. ano. No conviene, sobre todo al toro, una piel excesiva-
Hcnte delgada, porque denota constitución débil •
Pelo corto, fino, brillante, sin rizar ni erizamiento en el occipi¬
tal. Conviene tener en cuenta que en los animales estabulados
pelo es más fino que en los sometidos a régimen pastoral.

Raza schwyz española.—7 a¿/as de puntuación—I. Talla y
línea dorsal

a) Alzada a la cruz en centímetros.
. «I MACHOS HEMBRAS
g 2 o.-? r. C 2 ^
i =.0

S O.

5, g
0

^

í 5
M 2

=• 0

71 ft-
0

3 _

2
0 ®

0 S
0 g.
:s cc

Fundamentos
0
"

0 ^
Cfl

0 e.. p P
0 P ®

1 115 130 134 116 122 123 126 Mínima hallada
2 118 132 1.36 118 124 125 128
3 121 134 138 120 126 127 130
4 124 136 140 122 128 129 132
,5 127 138 142 125 129 130 133 Media hallada
6 130 140 144 127 131 133 135
7 1.33 142 146 129 133 137 137
8 136 144 147 131 135 139 139
9 139 146 148 133 137 141 142 Máxima hallada
10 142 148 150 139 139 144 145

b) Alzada a la mitad del dorso para toda la raza.

ro 0
e* (1

Ç ji
0 z
u, —
• T)

Conceptos
; 3

Fórmula Fundamentos

1 Cuncdo es inuror 0 menor a la de la rrnz. . 6 A+6yA-6 Defecto máxi¬
2 » » » » » 5 mo hallado
3 » ■» » » 9 4
4 ;> » » » 3
5 » » » » » 2 A-i-2 y A—2 Defecto del ti¬
6 » » » » » 1,5 po medio
7 > » » » » 1
8 » » » » > 0,5
9 Cuando es igual a la de la

cruz. — A = A Belleza menor
10 Cuando son iguales todas las del tipo

alzadas con la de la cruz.. . Belleza que se
persigue

c) Alzada a la entrada de la pelvis.
ro

"U Mí ^0

3 i Conceptos Fórmula Fundamentos
sn 3.
• ®

10

Cuando es major o menor a la de la cruz.

Cuando es igual a la de la:
cruz

7 'A-y7yA-

n
4 I3 !A-¡-3yA-
¿ I
1 i
0,5í

I A:

Cuando son iguales todas lasj
alzadas con la de la cruz.. .1

-10| Defecto máxi-I mo

-3 ! Defecto del ti-
! po medio

;Bellezadelme-
nor número

I de reses
Belleza que se
persigue

d) Alzada al nacimiento de la cola.
ro;

c 2
3 n Conceptos

10

Cuando es niaror o menor a la de la rrnz.

•■A

t 5
Fórmula

A-l-lOyA-10

Cuando es igual a la de laj
cruz

Cuando son iguales todas las
alzadas con la de la cruz.. .

4 I A-|-4 y A -
31
2
1

A = A

Fundamentos

Defecto máxi¬
mo

Defecto del ti¬
po medio

Belleza del me¬
nor número
de reses

Belleza que se
persigue
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//■ Longitud del tronco

MACHOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De uno a dos años
(vsin dientes permanentes)

A + =/,o de A + 2, menor en

igual
mayor en

Centí¬

metros

18
14
10
5

5
10
14
18
22

De dos a tres años

(con dos dientes permanentes)

A -f -/lo de A r 4, menor en

igual
mayor en

Centí¬

metros

20
15
10
5

5
15
10
20
25

Üe más de tres años
(con cuatro o más dientes

permanentes^

6, menor en

igual
mayor en

Funda-
Centi- mentes
metros

22 Mínima
16
10
5
— Media
5
10
16
22 Máxima
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

HEMBRAS

De uno a dos años

(sin dientes permanentes)

A -i" Vio de A, menor en

igual
mayor en

0
(6

Cl
0
s

0
©

c
c

îT. De tres a cinco años c. De más de cinco años
r-

3
©

De dos a tres anos

(con dos dientes permanentes)
© (con cuatro y seis dientes (con más <ie seis dientes C

■1
0
'ti

0
w

permanentes) ó
X

perma nenies)
D

10 de A -f-1, menor en 12 A ■f V,0 de A -b 2, menor en 14 A + -/lo de A -f- 3, menor en 16

7 » » 9 y* » 10 » » 12

4 » » 6 » » 6 » » 8

2 » > 3 » » 3 » X 4

> igual — » igual — » igual -

2 » mayor en 3 > mayor en 3 » mayor en 4

4 » > 6 > » 6 » » 8

7 » > 9 » » 10 » » 12

10 » » 12 » » 14 » > 16

13 » » 15 » » 18 > » 20

III. Tórax

a) Longitud de ia grupa.
b) Anchura de ios costados.

Grupos de reses Fórmula
Funda¬
mentos

Grupos de reses
I Funda-

Fórmula I mentes

Machos de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a '/» de A -j- 2 cm '/a de A -|- 2

Machos de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A -j- 4 cm Va de A 4|

Machos de más de tres años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A - - 6 cm '/a de A + 6|

Hembras de uno a dos años, 5 puntos,
cuando es igual a Va de A + 2 cm IV2 de A -| - 2,

Hembras de dos a tres años, 5 puntos.
cuando es igual a Va de A+ 3 cm j'/a de A -|- 3

Hembras de tres a cinco años, 5 puntosj
cuando es igual a Va de A -(- 4 cm Va de A 4

Hembras de más de cinco años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A -|- 6 cm Va de A -|- 6

Tipo medio
hallado

Machos de uno a
cuando es igual a

Machos de dos a
cuando es igual a

Machos de más de
cuando es igual a

Hembras de uno a
cuando es igual a

Hembras de dos a
cuando es igual a

Hembras de tres a
cuando es igual a

Hembras de más de
cuando es igual a

dos años, 5 puntos
Va de A -f 2 cm jVa de A 2
tres años, 5 puntos
'4 de A 4 cm Va de A
tres años, 5 puntos
Va de A -L- 6 cm
dos años, 5 puntos
Va de A '
tres años, 5 puntos
Va de A -r 2 cm '
cinco años, 5 puntos
Va de A -i- 3 cm '
cinco años, 5 puntos'
'4 de A -j- 4 cm ¡Va de A

Va de A

Va de A

Va de A

I/a de A

Tipo medio
hallado

Conceptos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Si es menor según elgru»
po y fúrmula en

Si es igual
Si es mayor

Fórmula

n) —1010 (V< de A
7 .

4
2

— (V" de A 4" 11)
2
4

. 7
10 ('/, de A n) 10
13

Funda¬

mentos

Máximo
hallado

Medio
hallado

Mínimo
hallado

Conceptos

Si es menor según el gru¬
po y fórmula en1

2
3
4 » >

5 Si es igual
6 Si es mayor
7
8 " »

9
10

Fórmula
Funda¬
mentos

8
6
4
2

i

i 2|
! 4:
6
8;
10

{a,deA+»)--8

(Va de A -- n) Medio
hallado

fb de A-t-nl-t-S iMiním®t/aUtAi-n; f jj^uado
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IV. Pelvis

a) Longitud de la grupa.

Grupos de reses Fórmula
Funda¬
mentos

..
..

n:
■J

ir Conceptos

c ■
t .

Centímetros Fórmula Funda¬
mentos

1 iSi es menor según el grupo y fórmula en 8 (Va de A -f n) — 8 Defecto
2 » » » 6 máximo
3 » » » » 4
4 » » » » 2
5 Si es igual » » — (Va de A-f n) Tipo me¬6 Si es mayor » » 2 dio
7 » » » » 4
8 » » » » 6
9 » » » » 8 (Va de A -f n) -f 8 Belleza del me¬

10 » » » » lU
»

nor numero

b) Anchuras de la grupa (ilíaca y coxo-femoral).

Grupo de reses

Machos de uno a dos años,
5 puntos cuando es igual a

Machos de dos a tres años,
5 puntos cuando es igual a....

Machos de más de tres años,
5 puntos cuando es igual a...

Hembras de uno a dos años,
5 puntos cuando es igual a ...

Hembras de dos a tres años,
5 puntos cuando es igual a...Hembras de tres a cinco años,5 puntos cuando es igual a...Hembras de más de cinco años,5 puntos cuando es igual a...

La ilíaca

/sdeA-fó

/,deA + 7

/;, de A - 8

La coxo- Funda-
femoral I mentos

'A. de

V:) de

'A. de

/;, de A + 4;'/a de

/a de A -I- 5

k de A + 6

AideA + 7

'/:i de
'A, de

'A, de

A + 3

A-f 5

A + 6

A -p 2

A-f 3

A-f 4

A + 5

Tipo me¬
dio liu-
llado.

V. Esqueleto y carne neta

a) Indice dáctilo-torácico.

MACHOS HEMBRAS

Machos de uno a dos años, 5 'puntos
cuando es igual a '/a de A -f 7 cm '/s de A

Machos de dos a tres anos, 5 puntos
cuando es igual a Va de A -f 8 cm '/a de A -f 8l

Machos de más de tres años, 5 puntos [cuando es igual a Va de A -f 9 cm '/a de A -)- 9
Hembras de uno a dos años, 5 puntos \Tipo mediocuando es igual a Va de A -f 6 cm Va de A -f 6/ hallado
Hembras de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A -f 7 cm Va de A -f 7

Hembras de tres a cinco años, 5 puntos
cuando es igual a V3 de A 8 cm | '/a de A -f 8

Hembras de más de cinco años, 5 puntosi
cuando es igual a Va de A f- 9 cm d/,¡ de A f- 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1:8,051:8,801:9,04 1
8,18 8,82 9,15
8,31 8,84 9,26
8,44 8,87 9,38

1:8,571:8,901:9,501
8,67 8,95 9,51
8,78 9,00 9,52
8,98 9,04 9,53

1:9,001:9,081:9,08 1
9,11 9,12 9,57

Funda¬
mentos

Minima

IX. Caracteres de especialización
a) Producción de leche y materia grasa.

Cantidad total de leche en

veinticuatro horas
CL

t: Primer Segundo Tercer

0
parto parto parto

KiloíTi'nmos Kilogrnmos K'loífrjiraos

1 12 14 16
2 13 15 17
3 14 16 19
4 15 17 21
5 17 19 23
6 19 21 25
7 21 23 27
8 23 25 29
9 25 27 31

27 29 33

Riqueza de la|
¡materia gra-j
sa por 100 i

3,50
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
54
5,3

Funda¬
mentos

Minima

Media

Máx.ma

Conceptos ! Gene-
! radones

10

Cuando la res no tiene genealogia conocida 1
tiene madre conocida solamente . ... ' Primera
» padres conocidos ^
» » » y una abuela..\
» » » y dos abuelas.yCuando la res tiene padres conocidos, dos abuelasf o j

y un abuelo > Segunda
7 Cuando la res tiene padres conocidos, dos abuelas!

y dos abuelos j8 Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y una ,bisabuela .... I
9 Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y dos ' ^bisabuelas., ^ ercera
Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y los l
cuatro bisabuelos. 1

Fórmula

(Va de A -i-n)-

Funda-
mentos

8i Defecto má¬
ximo.

(Va de A -r n) Tipo medio

(Va de A -f n)-f 8 Belleza del
menor nú¬
mero.

Cua

Conceptos

ido la res no tiene descendencia conocida.
» tiene hijas conocidas
» » hijos conocidos
» » hijas e hijos conocidos.

Gene¬
raciones

Drl• Primera

» nietos procedentes de las hijas..)» » » de loshijos..(,i Cuando la res tiene nietos procedentes de las hijasA
y de los hijos ^

8¡ Cuando la res tiene biznietos de las nietas )9: » » • » de los nietos f
lOí Cuando la res tiene biznietos de las nietas y de losA

j nietos \
Tercero
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Prototipo de la raza pirenaica española

Caracteres zootécnicos generales.—Hasta hace pocos años se
ha distinguido como raza de trabajo y carne (engorde). En la ac¬
tualidad se está manifestando como raza productora de leche, es¬

pecialmente mantequera, en la mayoría de las vacas sometidas a
estabulación.
El sistema óseo es fino y de tamaño variable, aunque en el ga¬

nado estabulado adquiere peso muy digno de tenerse en cuenta,
sobre todo en los machos.
Cabeza.—Corta, de frente ancha, cuadrada y cóncava con tes¬

tuz elevado, ojos abultados, rodeados de una aureola ciará que

Toro de raza pirenaica

le ha dado el nombre de «ojo de perdiz>. Cara corta, hocico an¬
cho, y de color rosado sin ninguna pigmentación.
Orejas grandes y gruesas, con abundante pelo en la cara inter¬

na, de color amarillento.
( 'uernos blancos y de extremidades rubias, bien dirigidas y en

forma de lira, sin exsesivo desarrollo, de sección ovoide.
Cue//o.—Relativamente corto, bien formado y fino en las vacas,

y con morrillo pronunciado en ei toro.

Vaca de raza pirenaica

Cuerpo.—Largo y bajo, alzada suficiente en el ganado de esta¬
bulación; pecho ancho y profundo, costillas arqueadas, cruz grue¬
sa, tercio anterior desarrollado, algo más bajo que el posterior;
grupa amplia, ordinariamente demasiado angulosa, nalgas tan
desarrolladas y bajas que le dan la belleza necesaria, linea dor¬
sal bastante recta (horizontal), nacimiento de la cola no muy alto
y engarce poco saliente.
Vientre bien proporcionado, ni recogido ni excesivamente des¬

colgado y largo en general.
Ubres.—Bien formadas, los cuarterones iguales y los pezones

iguales separados equitativamecte. Sin pelos o con pelos finos, la

piel de color rosáceo y las venas pronunciadas. Será una bella
cualidad el que la ubre se extienda lo más posible hacia el vien¬
tre y, además, que la piel sea fina y suave al tacto. .

Miembros y aplomos.—Cortos y finos, articulaciones amplias>
los aplomos rectos y perfectos y mucha agilidad en la marcha.
Pelos y piel.—Será uniforme, variando del color trigo claro al

trigo rojo encendido, con matices más claros en el contorno de
todas las aberturas naturales, la cara interna de las nalgas y ba¬
jo el vientre, sin mancha ni pelo alguno de otro color. Cuando el
pelo es de color trigo obscuro, algunas veces se extiende una zo¬
na estrecha algo más clara sobre el espinazo, desde la cruz hasta
los ríñones.

La piel fina y suave, sobre todo en las ingles, el cuello y la
ubre.

Mucosas.—Rosadas, sin pigmentacioiies, siendo síntomas de
impureza de raza cuando éstas aparecen en la lengua, en el pala¬
dar o en cualquier otra región. Las pezuñas finas, no grandes y
de color amarillento.
Formas.—Armónicas y de aspecto airoso.
Los defectos más frecuentes son: la papada demasiado desarro¬

llada, la cruz estrecha y en punta, las costillas planas, el pecho
con cinchera, la línea dorsal no recta, el engarce de la cola pro_
mínente y los aplomos irregulares.

Raza pirenaica española.—Tab/as de puntuación.—I. Talla

y Unes dorsal.

a) Alzada a la cruz en centímetros.

m

o MACHOS HEMBRAS

O
2. (»
o

3

(B '
» C. !

C ft
œ

="3
r:" _ Ocr ro

K o.

0 ~i ^ ' Z> » —1 ^ 3 V. - X

V. K ^ x O *" g i-

1 116 128 130 113 120 121 125
2 118 129 132 115 122 123 127
3 120 130 134 117 124 125 130
4 123 132 137 119 126 127 1.33
5 126 134 140 122 128 130 136
6 127 135 142 124 130 133 138
7 128 137 144 126 133 136 140
8 130 139 146 129 135 139 143
9 132 ; 141 149 132 138 142 146
10 134 1 143 152 135 141 145 149

Funda¬
mentos

Minima
hallada

Media ha¬
llada

M áxima
hallada

Conceptos

Cuando es mayor o menor a la de la1
2
3
4
5
6
7
8
9 Cuando es igual a la de la

cruz

10 Cuando son iguales todas las
alzadas con la de la cruz...

Fórmula Fundamentos

I
A-f-ó y A—6

A-f2yA-2

6
5
4
3'
2
1,5
1
0,5

Defecto máxi¬
mo hallado

Defecto del ti¬
po medio

Belleza menor
del tiuo

Belleza que se
persigue
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c) Alzada a la entrada de la pelvis. d) Alzada al nacimiento de la cola.

30

2

c

Conceptos

j

Centímetros Fórmula Fundamentos

1 Cuando es mayor o menor a la a p-rjjz. . 8 Á+ 8yA—8 Defecto máxi¬
2 > » » » » 6 mo.
3 » » » » » 5
4 » » » > » 4
5 » » > » » 3 Af3yA-3 Defecto del ti¬
6 » » » » » 2 po medio.
7 » :> > > » 1
8 » » » » 0,5
9 Cuando es igual a la de la

cruz — A = A Belleza del me¬
nor número

10 Cuando son iguales todas las de reses.

alzadas con la de la cruz... Belleza que se
persigue.

EO o

2 3

S" 3
o.
®

•c

s

o
»

Conceptos
o
00

Fórmula Fundamentos

1 Cuando es mayor o menor a la de la cruz. . 12 A-|-12yA-12 Defecto máxi¬
2 » > » » » 10 mo.
3 » » » » 8
4 » » » » » 7
5 » > » » ;> 6 A-|-6 y A—6 Defecto del ti¬
6 » » > » > 4 po medio.
7 » » » >/ » 2
8 » » » » 1
9 Cuando es igual a la de la

cruz — A = A Belleza del me¬
nor número

10 Cuando son iguales todas las de reses.

alzadas con la de la cruz... Belleza que se
persigue.

II. Longitud del tronco _

■11 MACHOS

0
z

■

De uno a dos años

.(sin dientes permanentes)
Centí¬

metros

Do dos a tres años

(con dos dientes permanentes)
Centí¬
metros

De más de tres años

(con cuatro o más dientes
permanentes)

Centí¬

metros

Funda¬
mentos

1 A - Vio de A - 4. menor en 18 a 4- Vio de a H- 8, menor en 20 A f Vio de A 4-12, menor en 22 Mínima
1 » » 14 » » 15 » » 16
3 » » 10 » » 10 » » 10
4 t- » 5 » » 5 » » 5
b > igual — » igual — » igual — Media
0' » mayor en 5 » mayor en 5 » mayor en 5
/ » » 10 » > 10 > 10
8 » » 14 » 15 » » 16
y » » 18 » > 20 > » 22 Máximalü » » 22 » 25 » » 28

HEMBRAS

De uno a dos aíios

(sin dientes permanentes)

^ + Vio de A, menor en

igual
mayor en

De dos a tres años

(con dos dientes permanentes)

.A Vio de A + 1, menor en 12
9
6
3

igual
mayor en 3

6
i 9! 12
! 15

De tres a cinco años

(con cuatro y seis dientes
permanentes)

A + Vio de a + 2, menor en

igual
mayor en

De más de cinco años

(con más de seis dientes
permanentes)

A + Vio de a -j- 3, menor en

igual
mayor en
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III. Tórax IV. Pelvis

a) Altura del pecho.

Grupos de reses
Funda-

Fórmula mentos

Machos de uno a dos años, 5 puntos,
cuando es igual a V2 de A -f- 2 cm i'/o de A

Machos de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a '/o de A 4 cm '/2 de A -j ' 4

Machos de más de tres años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A + 6 cm '/2 de A -t- 6

Hembras de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A cm V2 de A

Hembras de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a '/» de A -j- 1 cm '/2 de A -j- 1

Hembras de tres a cinco años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A -j- 2 cm V» de A 2|

Hembras de más de cinco años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A + 3 cm V2 de A -j- 3

■Tipo medio
hallado

a) Longitud de la grupa.

Grupos de reses Fórmula Funda¬
mentos

Machos de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a % de A -|- 7 cm '/s de A -f

Machos de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a '/3 de A -j- 8 cm. ... de A 4

Machos de más de tres años, 5 puntos
cuando es igual a V3 de A 4" 9 cm 1/3 de A -f

Hembras de uno a dos años, 5 puntos ' 'Tipo medio
cuando es igual a V3 de A 4- 6 cm V3 de A -f 6/ hallado

Hembras de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a '4 de A -f- 7 cm '/a de A -4 7

Hembras de tres a cinco años, 5 puntosj
cuando es igual a '/n de A -{- 8 cm '/a de A 4- 8

Hembras de más de cinco años, 5 puntos
cuando es igual a Vs de A 4- 9 cm '/s de A 4- 9 i

Conceptos Fórmula

- Si es menor según elgru-
1 po y fórmula en
2
3 » »

4 » »

5 Si es igual
6 Si es mayor
7 » »

8 » »

9
10

10
7
4
2

2
4
7
10
13

■ Funda¬

mentos

(V2 de A 4" n)—10 Máximo
hallado

de A 4- n) Medio
hallado

(Vo de A 4- n) 4-10 Mínimo
hallado

b) Anchura de los costados.

Grupos de reses Fórmula
Funda¬
mentos

cuando es igual a V3 de A -f 3 cm 'Li de A 4" 3

Conceptos

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Si ss menor S'^ún el «rupo y iórinulii en

Si es igual
Si es mayor

Fórmula

('/:í de a 4- n) —

(','3 de A -r n)

(VndeA-f-n) + ■

Funda¬
mentos

Defecto
máximo

Tipo me¬
dio

líelieze del iiit-
ror i.iiiiMü

b) Anchuras de la grupa (iliaca y coxo-femoral).

Grupo de reses

Machos de uno a dos anos, 5 puntos
cuando es igual a '/s de A cm Vn de A

Machos de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a Vs de A 4- 2 cm '/n de A ■

Machos de más de tres años, 5 puntos
cuando es igual a Vs de A -4 4 cm '/s de A 4- 4i

Hembras de uno a dos años, 5 puntos I Tipo medio
cuando es igual a '/3 de A '/s de A ) hallado

Hembras de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a Vs de A 4" i em Vs de A -4 1

Hembras de, tres a cinco años, 5 puntos )
cuando es igual a Vs de A 4- 2 cm Vs de A 4- 2

Hembras de más de cinco años, 5 puntos

Machos de uno a dos años, 5 pun¬
tos cuando es igual a

Machos de dos a tres años, 5
puntos cuando es igual a...

Machos de más de tres años, 5
puntos cuando es igual a .....

Hembras de uno a dos anos, 5
puntos cuando es igual a

Hembras de dos a tres años, 5
puntos cuando es igual a

Hembras de tres a cinco años, 5
puntos cuando es igual a

Hembras de más de cinco años,
5 puntos cuando es igual a...

La iliaca
La coxo- Funda-
femoral mentos

'/3 de A-4 3','3 de A4-1

V3deA-45'/3deA-4 3
1/3 de A4-7|'/3deA : -6
V3 de A 4- 2 '/, de A

'/■j de A "4 3 Vs de A-f- 1
Vade A J-4|V3 de a - -2
V3 de A -4 5 Vs de A -4 3

Tipo me¬
dio liH-
Ilitdu-

C I

Conceptos

Si es menor según el gru^
1 po y fórmula en
2 » » »
3 » >■- » »
4 » » » »
5; Si es igual » »
61 Si es mayor » »
7 » » » »
8 » » » »
9 > » »

10 » » » »

Fórmula

8 (>/.,deA4-n) -8
6
4
2

— de A -4 n)
2 ^
4
6
8 ('/.¡ de A--n) 4-8
10 ;

Funda¬

mentos

Máximo
hallado

Medio
hallado

Minimo
hallado

Conceptos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Si es igual
Si es mayor

Si es menor se?úii el grupo y fiirmiila en
6
4
2

2
4
6

: 8
10

Fórmula

(V3 de A 4- n) — i

V3 de A -4 n)

(Vs de A -4 n) "i" '

Funda¬
mentos

Defecto
máximo

Tipo me¬
dio

Belle» ''el
niJt niinie'o
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V. Esqueleto y carne neta b) Descendencia.

a) Indice dáctilo-torácico.

MACHOS HEMBRAS

C »

1 :1
2 i
3 !
4
5
6
7

il
10

: 8,19 1
8,40
8,67
8,83

: 9,05 1
9,26
9,48
9,70

: 9,92 I:
10,14

: 8,771
8,87
8,97
9,08

: 9,19 1
9,39
9,59
9,79
10,10 1;
10,21

o C

: 8,88 1
8,98
9,08'
9,19

: 9,301
9,48
9,67
9,86

10,051:10,66
10,24 10,91

:0,88
9,08
9,28
9,48

:9,69
9,93
10,17
10,41

; 9,08
9,2%
9,48
9,68

:9,88
10,09
10,31
10,53
;10,75
10,97

1:9,601:9,78
9,69 9,87
9,78 9,96
9,88 10,06

1:9,98 1:10,16
10,19 10,36
10,41 10,56
10,63 10,77

1:10,85 1:10,98
11,07 11,19

Funda¬
mentos

Mínimo

Medio

Máximo

1 Cuando la res no tiene descendencia conocida
2 j> » tiene hijas conocidas / „ ■

3 ... » hijos conocidos (4 . » » hijas e hijos conocidos !
5 » » í nietos procedentes de las hijas. ,
6 » ». » » de los hijos. /
7 Cuando la res tiene nietos procedentes de las hijas^^sunna

y de los hijos |
8 Cuando la res tiene biznietos de las nietas
9 » » » » de los nietos (

10; Cuando la res tiene biznietos de las nietas y de los?
i nietos I

Prototipo de la raza asturiana de los valles (Crrrcño)

IX. Caracteres de especialización

a) Producción de leche y materia grasa.

T. Cantidad total de leche en
2 veinticuatro horas
a Riqueza de la Funda¬
c Primer Segundo Tercer materia grasa
c parto parto parto por 100 mentos

0
%

Kilogramos Kilogramos Kilogramos

1 7 10 12 3,5 Mínima
2 8 11 13 3,7
3 9 12 14 3,9
4 10 13 15 4,1
5 11 14 16 4,3 Media
6 12 15 17 4,5
7 13 16 18 4,7
8 14 17 19 4,9
9 15 18 20 5,1 Máxima

10 16 19 21 5,3

X. Genealogía

Caracteres zootécnicos generales.—Son reses de gran tamaño,
de mucho esqueleto y buenas masas musculares, muy rústicas y
de aptitudes mixtas. La explotación principal de que son objeto'

Toro de raza a.sturiana délos valles

es como animales de trabajo; pero existen ejemplares muy nota¬
bles por sus caractere.s y aptitudes lecheras que, seleccionados
convenientemente, pueden formar una importante colectividad na¬
cional de gran rendimiento lácteo.
Cabeza.-Bien proporcionada, ancha en la base de los cuernos,

a) Ascendencia.

l| Cuando la res no tiene genealogia conocida 1
2: » » tiene madre conocida solamente. ... ^ Primera
3; » » » padres conocidos )
4 » >, . » » y una abuela..\
5, » » » » » y dos abuelas.#
6¡ Cuando la res tiene padres conocidos, dos abuelast, 5gouji(ja

I y un abuelo í ^
7 Cuando la res tiene padres conocidos, dos abuelasi

y dos abuelos
8 Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y una"1

bisabuela /
9 Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y dost

bisabuelas í
10 Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y losl

cuatro bisabuelos

Vaca de raza asturiana de los valles

prótuberancia occipital poco saliente, órbitas prominentes, perfil
ligeramente convexo, frente plana. ,

Orejas pequeñas, revestidas interiormente de pelos largos de
color claro.

Ojos salientes, grandes y de mirada tranquila.
Nariz ancha y achatada. Labios muy vigorosos.
Cuernos de bastante desarrollo, de color blanco o blanco ama-
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rillento, con las puntas negras, dirigidas horizontalmente en la
base, después hacia adelante y arriba y a continuación atrás y
hacia afuera. En las hembras son de mayor tamaño que en los
machos.
Cuello.—Corte y muy musculoso y con papada muy desarro¬

llada en los machos. Largo, delgado y con papada menos des¬
arrollada en las hembras. Pliegues de la piel en las tablas del
cuello poco numerosos.
Cruz, espalda y pecho.—Cruz algo saliente. Espalda larga, bien

adaptada al costillar. Pecho profundo; pero un tanto estrecho, de¬
fecto que se pretende corregir con la selección.
Dorso, vientre y ríñones.—El dorso es ligeramente ensillado;

el vientre bien desarrollado, algo voluminoso, con los ijares bien
manifiestos.
La región lumbar es amplia y está formada por músculos po¬

tentes, que contribuyen a dar valer a estas reses como motores y
como animales de abasto.
Grupa y piernas.—La grupa es algo inclinada, con lainserción

de la cola un poco alta, en cayado, lo que desluce mucho a los
animales que presentan tal defecto.
Las piernas medianamente desarrolladas en las hembras, y con

mejor conformación y desarrollo muscular en los machos.
Ubres.—De buen desarrollo y conformación; con pezones gran¬

des rosados y bien colocados; masa grandular poco esponjosa
piel blanca, pelo corto; venas mamarias y fuentes de mediano
dasarrollo, con escudo bien manifiesto.
Miembros y aplomos.—Miembros fuertes, de longitud regular;

bien aplomados, con pezuñas negras, de buen tamaño y muy du¬
ras; cualidades que favorecen las condiciones de los animales des¬
tinados al trabajo.
Capa, oiel y mucosas.—Capa de color rojo, variando del retin¬

to al castaño claro. Más clara en la cara interna de los miembros.
En la cabeza, alrededor de los ojos, se presenta más clara, y

una zona blanca circunda el hocico.
Las mucosas aparentes de la nariz, labios, boca, ano y vulva de

color negro.
La piel es relativamente fina y está cubierta de pelo corto.
El borlón de la cola es de pelos más obscuros.

Raza asturiana de los valles (Carreño).—Tablas de puntua¬

ción.—7. Talla y linea dorsal

b) Alzada a la mitad del dorso.

•O :

3 :

Conceptos Fórmula Fundamentos

1 Cuando es mayor o menor a la de la cruz.
2
3
4
5
6
7

9 Cuando es igual a la de la
cruz

10 Cuando son iguales todas las
! alzadas con la de la cruz...

■7
6
5
4
3
.2
1
0,5

A+7yA-7

A+3yA-3

— A = A

Defecto máxi¬
mo hallado.

Defecto del ti¬
po medio.

Belleza menor
del tipo.

Belleza que se
persigue.

c) Alzada a la entrada de la pelvis.

ra
T3 « K ®
P S
3 S.
gs.
. a

Conceptos
o =
» SI

* œ

Fórmula Fundamentos

1 Cuando es mayor o menor a la de In cruz. . 8 A-h8yA—8 Defecto máxi¬
2 > » » A> » 7 mo

3 » > » » » 6
4 » > » » » 5
5 » » » » » 4 A-|-4yA-4 Defecto del ti¬
6 » > » » > 3 po medio
7 y» » » » 2

8 * yy » » » 1
9 Cuando es igual a la de la

cruz — A = A Belleza delme-
nor número

10 Cuando son iguales todas las de reses

alzadas con la de la cruz... Belleza que se
persigue

a) Alzada a la cruz en centímetros. d) Alzada al nacimiento de la cola.

ra
GR

2
»

MACHOS HEMBRAS

CP
o ® HJ ®

-O
¿j- ® o ® t S 2.? 2.? Fundamentos

■3
C
3

« C

i.? â =
®

».
QB 3

ë.r
n p
53 3
33 O

®
».oe ^

„ O
— a

O ?
o m i i.

a n
O
ta ?" O »

a
o a.
? Q

O 33

? o p
03

.
o' ^
X l'p

1 120 126 132 114 118 124 130 Mínima hallada
2 122 128 134 116 120 126 132
3 124 130 136 118 122 128 134
4 126 132 138 120 124 130 136
5 128 134 140 122 126 132 138 Media hallada
6 130 136 142 124 128 134 140
7 132 138 144 126 130 136 142
8 134 140 146 128 132 138 144
9 136 142 148 130 134 140 146 Máxima hallada
10 138 144 150 132 136 142 148

ra
"O 71
3 3

10

Cunndo es mayor o menor a In de la rruz. .

Conceptos

Cuando es igual a la de la
cruz

Cuando son iguales todas las
alzadas con la de la cruz.. .

O
X —

: 3
• (D

Fórmula Fundamentos

A-)-14yA—14^ Defecto máxi¬
mo

A-F8yA-8

A = A

Defecto del ti¬
po medio

Bellezadelme¬
nor número
de reses

Belleza que se
persigue
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II. Longitud del tronco

7.

■y MACHOS

Q

Funda¬
= De uno a dos años Centí¬ De dos a tres años

I)e más de tres años mentos
0
te (.sin dientes permanentes^ metros (con dos dientes permanentes) metros

(con cuatro o más dientes
metros

permanentes^

1 A - '/,o de A 3, menor en 16 A -f V]o de A r 6, menor en 18 A -f V.o de A 1r 9> menor en 20 Minima
2 » » 12 » » 14 » > 15
3 » » 8 » » 10 » » 10
4 » » 4 » » 5 » 5
5 » igual — » igual - » igual — Media
6 » mayor en 4 » mayor en 5 » mayor en

■s>

5
V » » 8 » * 10 » 10
8 » » 12 » » 14 » > 15
9 » » 16 > » 18 » » 20 Máxima
lü » » 20 » » 22 » » 25

HEMBRAS

C 0
n

0
0

0
0

G
<t)

E. 1^0 uno a dos años De dos a tres años
De tres a cinco años 5' De más de cinco años

w (.sin dientes permanoites)
0

(con dos dientes permanentes)
(con cuatro y seis dientes (con más de seis dientes 0)

0
»

0 permanentes) 0 permanentes) 0
to

1 A + Vio de A, menor en 8 A + Vio de A -i 2, menor en 10 A + Vio de A 4, menor en 12 A + Vio de A 6, menor en 14
2 > ó » » y » » 9 » » 10
3 » » 4 » » 4 » » 6 > » 6
4 » » 2 » > 2 » » 3 » s 3
5 , igual — » igual — » igual — » igual
6 -» mayor en 2 » mayor en 2 > mayor eu 3 » mayor en 3
7 ' » » 4 » T> 4 » » 6 > » 6
8 » 6 » » 7 > 3> 9 > » 10
9 » 2> 8 » » 10 » » 12 » » 14

10 » 10 > » 13 » » 15 » » 18

III. Tórax
a) Longitud de la grupa.

Grupos de reses

Machos de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a V» de A + 2 cm

Machos de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A -j- 4 cm

Machos de más de tres años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A 6 cm

Hembras de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A + 2 cm

Hembras de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A + 3 cm

Hembras de tres a cinco años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A + 4 cm.....

Hembras de más de cinco años, 5 puntos
cuando es igual a '/» de A + 5 cm

Funda¬
mentos

'/2 de A + 2

V2 de A -f 41

'/o de A -F ól
'/2 de A -f

V2 de A + 31

V2 de A -f- 4l

'/o de A -|- 5

Tipo medio
hallado

Conceptos
= I

, Si es menor según el gru-
^ po y fórmula en2 ' » » ' » »

3 ' » » ». »

4 ■ > » » »

5 Si es igual » »
6 Si es mayor » »
^ » » » »

8 » » j> »

9 » iy » »

19 I » H » »

Fórmula

;'/2 de A -f n) — 8

('/2 de A -f n)

C/o de A -f n) -f 8

Funda¬

mentos

Máximo
hallado

Medio
hallado

Mínimo
hallado

b) Anchura de los costados.

Grupos de reses
Funda¬
mentos

Machos de uno a

cuando es igual a
Machos de dos a

cuando es igual a
Machos de más de
cuando es igual a

Hembras de uno a

cuando es igual a
Hembras de dos a

cuando es igual a
Hembras de tres a

cuando es igual a
Hembras de más de
cuando es igual a

dos años, 5 puntos
Vs de A cm
tres años, 5 puntos
'/j de A -}- 2 cm
tres años, 5 puntos
Vg de A -f- 4 cm
dos años, 5 puntos
Vs de A
tres años, 5 puntos
Vg de A -f- 1 cm
cinco años, 5 puntos
Vg de A + 2 cm
cinco años, 5 puntos
'/g de A -f- 3 cm ....

Fórmula

VgdeA

'/gdeA + 2j
Vg de A -

Tipo medio
'/g de A / hallado

VgdeA + ll

'/g de A 4-21

V8deA + 3l

rr c¡

0 iS

?

5 Conceptos
3'
®
et¬
'l Fórmula Funda¬

C

0
'j>

_>

0
CO mentos

Si es menor según el aru^
8 (Vg de A 4- n)— 8 Máximo1 po y formula en...

2 » » » » 6 hallado
3 » » > » 4
4 » > » > 2
5 Si es igual > » — (Vg de A 4- n) Medio
6 Si es mayor » » 2 hallado
7 > » >i » 4
8 » ^ » » 6
9 ■» » > » 8 (Vg de A 4- n) 4- 8 Mínimo
10 » > » ' » 10 hallado
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IV. Pelvis

a) Longitud de la grupa.

Grupos de reses

fdachos de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a V;i de A + 6 cm

Machos de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A -f- 7 cm ;

Machos de más de tres años, 5 puntos'
cuando es igual a Va de A + 8 cm :

Hembras de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A + 5 cm '

Hembras de dos a tres años, 5 puntos,
cuando es igual a Va de A 6 cm

Hembras de tres a cinco años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A + 7 cm

Hembras de más de cinco años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A + 8 cm

/a de A + 6l
/a de A+ 71
deA+ 8 1

m
m
o
V

D.
®

TJ
C

O
tr.

Conceptos Ceutímebro6 Fórmula
Funda¬
mentos

1 Si es menor según el grupo y fórmula en 8 (Vs de A + n) — 8 Defecto
2 > » » » 6 máximo

3 » » » » 4
4 » » » » 2
5 Si es igual » » — (Vs de A + n) Tipo me¬
6 Si es mayor » » 2 dio
7 » » » » 4
8 » » » » 6
9 » » » » 8 (Vs de A + n) + 8 llelleziiJelnie-
10 » » » » 10 nijr numero

b) Anchuras de la grupa (ilíaca y coxo-femoral).

Grupo de reses

Machos de uno a dos años,
5 puntos cuando es igual a....

Machos de dos a tres años,
5 puntos cuando es igual a

Machos de más de tres años,
5 puntos cuando es igual a

Hembras de uno a dos años,
5 puntos cuando es igual a...

Hembras de dos a tres años,
5 puntos cuando es igual a...

Hembras de tres a cinco años,
5 puntos cuando es igual a...

Hembras de más de cinco años,
5 puntos cuando es igual a...

La iliaca
La coxo-

femoral

Va de A + 2 Va de A

V3deA + 4 VadeA + 2

i/:í de a + 6 Va de A -j- 4

Va deA+2 '/a de A

Va de A -t- 3 Vade A-1-1

Va de A + 4 Va de A + 2

VadeA + ó Va de A + 3

Tipo me¬
dio ha¬
llado.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conceptos

-I
Si es menor según el grupo y íórmula en

Si'es igual
iSi es mayor

Fórmula

(Va de A + n)-

¡(Vade A -+ n)

(Va de A + n) H

a) Ascendencia.
X. Genealogía

„. , ! Funda-Formula ! mentos

/„ de A + 6 i
/a de A + 7l
/a de A -f- sf

Tipo medio
/a de A + 5/ hallado

\ Primera

Segunda

1 Cuando la res no tiene genealogía conocida...
2 » » tiene madre conocida solamente . ■ ■. ?

3 » » » padres conocidos ^
4 » » » » I. y una abuela..\
5 » » » » "Y dos abuelas./
6 Cuando la res tiene padres conocidos, dos abuelas!

y un abuelo 7
7 Cuando la res tiene padres conocidos, dos abuelasV

y dos abuelos j
8 Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y una ,

bisabuela I
9 Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y dos' t-

bisabuelas ....'bercera
10 Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y los

cuatro bisabuelos

b) Descendencia.

Conceptos

1| Cuando la res no tiene descendencia conocida.

Gene¬

raciones

i
nietos procedentes de las hijas..^

» V ■ de los hijos..'

tiene hijas conocidas
» hijos conocidos
» hijas e hijos conocidos .

2:
3|-

4|
i!
7. Cuando la res tiene nietos procedentes de las hijas(

¡ y de los hijos
8^ Cuando la res tiene biznietos de las nietas

(I de los nietos.
10; Cuando la res tiene biznietos de las nietas y de losí

i nietos '

Primera

Segunda

Tercera

a)
V. Esqueleto y carne neta

Indice dáctilo-torácico.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MACHOS HEMBRAS

c.?

n.5
O ;;
en

o
X Cl.
- O
c* ^
o
K

« g
a ûJ-
D« X
C .

m ^
• (C

1:8,00 1:8,50 1:9,00

O

8,25
8,50
8,75

8,75
9,00
9,25

9,19
9,37
9,55

1:9,001:9,501:9,751:
9,25
9,50
9,75

9,63
9,75
9,8-

9,95
10,13
10,32

7,501:8,001:9,001:9,50
7,75i 8,25 9,251 9,75
8,00 8,50 9,50i 10,00
8,25 8,75 9,751 10,25
8,501:9,001:10,001:10,50

10,75
11,00
11,25

75 9,25 10,25
9,00 9,50 10,50
9,25 9,75 10,75

1:10,00 1:10,001:10,50 i: 9,50 1:10,00 1:11,001:10,50
9,75 10,25 11,251 11,7510,25

a)

10,12

IX.

10,70

Funda¬
mentos

Mínima

Media

Máxima

Caracteres de especialízación

Funda¬

mentos

Defecto má¬
ximo.

Tipo medio

Belleza del
menor nú¬
mero.

n

~

CP
0

1
o
tn

Cantidad total de leche en

veinticuatro horas

1

Riqueza de la
materia gra¬
sa por 100Primer

parto

Kilogrmnos

Segundo
parto

Kilogr«moK

Tercer
parto

Kilogramos

1 6 9 11 3,7
2 7 10 12 3,9
3 8 11 13 • 4,1
4 9 12 14 4,3
5 10 13 15 4,5
6 11 14 16 4,7
7 12 • 15 17 4,9
8 13 16 18 5,1
9 14 17 19 5,3
10 15 18 20 5,5

Funda¬
mentos

Minima

Media

Máxima
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Ubres.—Desarrollo en relación con su aptitud lechera, de bue¬
na conformación y con venas ramificadas.
Los pezones, de tamaño conveniente, simétricos y esponjosos;

color rojizo.
Piel, fina; color, blanquecino; pelo, corto y suave; escudo, am;

plie.
Miembros y aplomos.—Los miembros son cortos, y como el pe¬

cho es alto, resultan en conjunto animales de poca talla, pero de
mucho cuerpo, lo que unido a la finura de los miembros, se tra¬
duce en condiciones, convenientes para buen rendimiento en ma¬
tadero.

Aplomos, bien dirigidos, a pesar del medio accidentado en que
vive.

Pezuñas, resistentes, de tamaño aceptable y simétricas.
Capa, p/e/7 mucosas.—Capa, dominante, de color rojo claro

en todo el cuerpo, más claro entre los miembros anteriores; el
vientre y parte interior de las extremidades, casi blanco.
La tonalidad del rojo suele variar con las zonas en donde se ex¬

plota, y también se observan algunos ejemplares de coloración
rojo pardo, con banda más clara en la linea dorsal, tipo este últi¬
mo como demostrativo del que antes existia y se prefería en de¬
terminados concejos.
En la cabeza, el color rojo es más claro que en el resto de

cuerpo, sobre todo en los machos, en los que además la frente
presenta tonalidad casi blanca. También se observan algunas
hembras con pequeña mancha negra debajo de los ojos; son más
frecuentes y de mayor tamaño en los machos, llegando a rodear
a veces todo el ojo.
Una zona blanca circunda el hocico.
Las orejas están ligeramente bordeadas de negro por dentro y

por fuera.
El cuello en los machos es de coloración más obscura que en

el resto de cuerpo, entremezclándose a veces pelos rojos y negros
en el borde de la papada.
El borlón de la cola, de pelos obscuros y negros.

Vaca de raza asturiana de la montaña

Los cuernos, blancos con punta negra.
Las pezuñas, color negro pizarroso.
Las mucosas de la nariz, algo rojizas; pero su exterior, labios,

boca, ano y vulva, de color negro pizarra. El labio superior pre¬
senta interiormente, en la parte que corresponde a la nariz, una
mancha blanca que se extiende hacia la encia, coincidiendo con
otra igual en el labio inferior.
Región del escroto, en los machos, color blanquecino.
Piel, fina, comparativamente con otras razas similares, no obs¬

tante su régimen de explotación. Pelo, corto.

Prototipo de la raza asturiana de montaña (Casina)

Caracteres zootécnicos generales.—hien acomodada a las con¬

diciones de medio por su pequeño desarrollo y gran rusticidad,
lo que la hace insustituible en la parte montañosa.
Fácil de aumentar su precocidad, condición favorable como de

aptitud para producir carne, y también susceptible de aumentar
muy mucho sus cualidades lecheras y mantequeras. Como gana¬
do de trabajo presta útiles servicios por su conformeción, ser dó¬
cil y apacible.
Cabeza.—Con relación al conjunto, más bien grande; ancha.

protuberancia occipital poco acusada, algo las órbitas; frente casi
plana, y perfil de la cara ligeramente convexo.
Orejas pequeñas, forma ovoidea y tapizada interiormente de

pelos largos rojo-claros y algunos negros, formando mechón en
el nacimiento de aquellas.
Ojos grandes, algo salientes; mirada apacible y tranquila.
Nariz ancha, algo achatada.
Cuernos largos, dirigidos horizontalmente en el nacimiento

luego, hacia adelante, abren un poco, vuelven para arriba y siem¬
pre con tendencia abrir; esto más pronunciado en las hembras.
Cuello.—En las machos: corto, musculoso y con papada. 'En

las hembras: delgado, largo y papada poco desar, ollada. Plie¬
gues pocos numerosos y no muy aparentes.
Cruz, espalda y pecho.—Crm bien visible y algo saliente. Es¬

palda bastante inclinada, poco aplastada, carácter que contribu¬
ye con costillar, no muy arqueado, a fomar soldadura perfecta
con la cruz, aunque ésta sea de la condición indicada.
Pecho alto, por lo que aparenta cuerpo desarrollado, con poca;

pata; pero conviene favorecer su anchura mediante, adecuada se¬
lección de reproductores; en las hembras es más manifiesta tal
particularidad.

Dorso, vientre y riñones.—T\ene la linea dorso-lumbar bastan¬
te bien conformada, debiéndose tender a la recta y horizontal-
Losmúsculos que se extienden por toda la región, y en parti¬

cular por la lumbar, contribuyen con la anchura de ésta a dar so¬
lidez a todo el cuerpo, circunstancia favorable en las primeras
edades, ya que su crecimiento en longitud está muy acusado com¬
parativamente con la alzada.
El vientre, de amplitud proporcionada e ijares marcados.
Grupa y piernas.—La grupa, aunque inclinada, no lo es tanto

como en otras razas similares, sucediendo cosa análoga con la
inserción de la cola, si bien ésta resulta un poco delantera y alta.
Por su forma regular, que conviene en general ampliar, el des¬

arrollo de las masas musculares favorece un conjunto de pier¬
na ataldonada, carácter más aparente en los machos, y siempre
indicado como raza de.aptitud para matadero.

Toro de raza asturiana de la montaña
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Raza asturiana de montaña (casina).—7a¿/as de puntuación.-
I. Talla y línea dorsal

a) Alzada a la cruz en centimetres.

c) Alzada a la entrada de la pelvis.

MACHOS HEMBRAS

c " ? 2.?
o ®
» e S O.

® »
« 3

» C ■/> a
® M

•

a » Ï » çî. =1 O X tn
O o
:s » 2: ta

I {=
o "

íñ
Ó =
en

o a
• a

y.
o »

o
en r§-

1 104 110 118 102 107 110 114

2 106 112 120 104 109 112 116
3 109 114 122 106 111 114 118

4 112 117 125 109 113 117 120
5 115 120 128 112 115 120 122
6 117 122 130 114 117 122 124
7 119 124 132 116 119 124 126
8 121 127 135 119 122 127 129
9 124 130 138 122 124 130 132
10 127 133 141 125 127 133 135

Fundamentos

Media hallada

Máxima hallada

b) Alzada a la mitad del dorso.

a, ™ o
e* a

C O
= P

O ^
■Ji c,
• a

Conceptos si
: g
• a

Fórmula Fundamentos

1 Cuando es iiiavor n mentir a la de la cruz. . 6 A-f6 y A—6 Defecto máxi¬
2 » > » » 5 mo hallado
3 » » » » » 4

4 » » » 2> » 3

5 « • » » » » 2 A+2 y A—2 Defecto del ti¬

6 » » » » > 1,5 po medio
7 » » » » » 1

8 » 0,5
9 Cuando es igual a la de la

cruz.
— A = A Belleza menor

10 Cuando son iguales todas las del tipo
alzadas con la de la cruz... Belleza que se

persigue

s
en

p
a

2- i:
y 3

B ' Conceptos

O '
en

a

ó
T.

Fórmula Fundamentos

1 Cuando es major o menor a la de la crnz. .
8
6

A-|-8y A—8 Defecto máxi¬
2 » » » » » mo.

3 ; » » » » » 5
41 » » > » 4
5 » » » » » 3 Af3yA-3 Defecto del ti¬
6 : » > » » » 2 po medio.
7 i » » » » * 1
8 ! 7» » » » » 0,5
9 Cuando es igual a la de la

cruz
-

■ A = A Belleza delme¬
nor número

10 Cuando son iguales todas las de reses.

alzadas con la de la cruz.. . Belleza que se

1 persigue.

d) Alzada al nacimiento de la cola.
H
en

Q
c

® ' Conceptos
•g
5
o ■
'j¡

3*

ó
ta

Fórmula Fundamentos

1 Cuando es mayor o menor a la de la cruz. .
2 » » » » »
31 » » » » »

14
12
10

A4-14yA-14 Defecto máxi¬
mo.

4 » » » » »

5 > > » » ;>

6 » » > » »

7 ' » » » »

8
6
4
2

A f6 yA-6 Defecto del ti¬
po medio.

8 ; » » » » >
9 iCuando es igual a la de la

1

> II > Belleza del me¬

10 Cuando son iguales todas las
alzadas con la de la cruz.. .

nor número
de reses.

Belleza que se
persigue.

II. Longitud del tronco

m
ta
-5 MACHOS

Funda¬

*3 De más de tros años
Centí¬

mentos

De uno a dcí años Centí¬ De dos a tros años Centí¬ (con cuatro o más dientes
X (sin dientes permanentes) metros (con dos dienies permanentes) metros

permanentes)
metros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A -¡- '/,o de A -j- 2 menor en
» »

» »

t- 3>

> igual
» mayor en
» »

» »

» »

» »

16
12
8
4

4
8
12
16
20

A + Vio de A -|- 4, menor en
> »

» »

» »

» igual
» mayor en
» »

» »

» >

» »

18
14
10
5

-

5
10
14
18
22

A -f 7,0 de A -|- 6, menor en
» »

» »

» »

» igual
» mayor en
» »

» »

* »

» »

20
15
10
5

5
10
15
20
25

Mínima

Media

Máxima
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HEMBRAS

0

-s

fT

P
De uno a dos años

(sin dientes permanentes)
• Coiitíinetros.

..

De (los a tres años

(con dos dientes permanentes)

0
2

a
a>

1

De tros a cinco años

(con cuatro y seis dientes
permanentes) Centímetros. De más do cinco años

(con más do seis dientes
permanentes)

;

Centímetros...
1 A + '/lo de A, menor en 8 "T Vio de A + 1, menor en 10 A + Vio de A + 2, menor en 12 A + '/lo de A + 3, menor en 14
2 » * ó » » 7 » 9 » » 10
3 íf » 4 » » 4 » » 6 * » 6
4 » » 2 » » 2 » » 3 » » 3
5 » igual — » igual — » igual — » igual —

6 * mayor en » mayor en 2 » mayor en 3 » mayor en 3
7 » » 4 > >> 4 » » ó » 6
8 » » 6 » 7 » 9 » » 10
9 » » 8 » » 10 • » » 12 » » 14
10 » » lü » » 13 » t 15 » » 18

III. Tórax

a) Altura del pecho.

Grupos de reses
, Funda-Formula mentos

Machos de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual h-\-2 cm '/î de A -|- 2 ;

Machos de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a

Machos de más de
cuando es igual a

Hembras de uno a

-/, de A + 3 cm
tres años, 5 puntos
Va de A 4 cm
dos años, 5 puntos

cuando es igual a '/a de A -|- 2 cm
Hembras de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a '/s de A + 3 cm

Hembras de tres a cinco años, 5 puntos
cuando es igual a '/a de A -j- 4 cm

Hembras de más de cinco años, 5 puntos
cuando es igual a '/a de A + 5 cm

de A + 31

Va de A 4j
,Tipo medio

'/« de A -j- 2j hallado
Va de A + 3I
Va de A + 4

Va de A ~f 5

Conceptos Fórmula Funda¬

mentos

. Si es menor según el gru-
1 pe y fórmula en o
2
3
4 » »

5 Si es igual
6 Si es mayor
7 »

8 » »

9 » »

10 » »

6
4
2

2
4
6
8
10

b) Anchura de los costados.

Grupos de reses
Funda-

Fórmula mentos

Machos de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A cm H/a de A

Machos de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A -j- 1 cm Va de A -f 2

Machos de más de tres años, 5 puntos,
cuando es igual a Va de A + 2 cm Va de A -1- 4

Hembras de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A cm ¡Va de A

Hembras de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A -f 1 cm Va de A

Hembras de tres a cinco años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A + 2 cm Va de A

Hembras de más de cinco años, 5 puntos
■ cuando es igual a Va de A -f 3 cm Va de A

Conceptos Fórmula

Si es menor según el gru- „ , . , . „

po y fórmula en 8 Ql¡ de A n) - 81
2
3 » »

4 » »

5 Si es igual
6. Si es mayor
7|
8 » »

9
10' » »

('/, de A f n)

8 ^ ('/, de A -
10 ;

n) + 8

Funda¬
mentos

Máximo
hallado

Medio
hallado

Mínimo
hallado

IV. Pelvis

a) Longitud de la grupa.

Grupos de reses Fórmula Funda¬
mentos

(Va de A 1- n) — 8 Máximo
hallado

(Va deA + n) Medio
hallado

('7a de A-i-11) + 8 Mínimo
hallado

-t 6

Machos de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a Vs de A 5 cm '/a de A -f- 5

Machos de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A -j- 6 cm

Machos de más de tres años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A -|- 7 cm

Hembras 'de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A -j- 4 cm

Hembras de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a '7¡ de A -j- 5 cm

Hembras de tres a cinco años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A -|- d cm

Hembras de más de cinco años,,5 puntos
cuando es igual a Va de A + 7 cm 1 Va de A + 7 i

Va de A

Va de A

Va de A

Va de A+ 51

'/ade A + 61

Tipo medio
/ hallado

Tipo medio
) hallado

]]

Escala
de

puntos..
Conceptos Centímetros Fórmula Funda¬

mentos

1 Si es mgnor sggún el grupo v lômiula en 8 C/a deA + n)-8 Defecto
2 » » 3> » 6 máximo
3 > » » » 4
4 » » » » 2
5 Si es igual » » — ('/;, de A + n) Tipo me¬
6 Si es mayor » » 2 dio
7 » 2> » » 4
8 » » » » 6
9 » » » » 8 ('/;, de A + n) + 8 Belleza del me¬
10 » » » S> 10 nor número
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b) Anchuras de la grupa (ilíaca y coxo-femoral). X. Genealogía

Grupo de reses La ilíaca
La coxo-

femoral
; Funda¬
mentos

7;,deA-f 2 1/3 de A

'l,áeA + 3

Machos de uno a dos años, 5 pun¬
tos cuando es igual a

Machos de dos a tres años, 5
puntos cuando es igual a

Machos de más de tres años, 5;
puntos cuando es igual a ¡ '/j de A -|- 4

Hembras de uno a dos años, 5\
puntos cuando es igual a [de A -|- 1Hembras de dos a tres años, Si
puntos cuando es igual a i'/;, de A -j- 2

Hembras de tres a cinco años, 5|
puntos cuando es igual a i '/3 de A -f 4 V3 de A -p 1

Hembras de más de cinco años,! |
5 puntos cuando es igual a.. .¡'á de A -|-5 '/:! de A-(- 2

V3 deA-

Vijde A-

'Aide A

'/:) de A

ript) njo-
<lio lia-
Ilado.

0

^ l·.
CL
® Conceptos

3
®

Fórmula Funda¬
■O
c
D

«
Vi

0
Cfi mentos

1 Si es menor sejiiii el ^rupo v rormulii en 8 {'[, de A + n) - 8 Defecto
2 » » > » 6 máximo
3 » » » » 4
4 » » » » 2
5 Si es igual > » — V;, de A -f n) Tipo me¬
6 Si es mayor » » 2 dio
7 » » » » 4
8 » » » » 6
9 » • » » » 8 Qh de A + n) -t- 8 lielleza Jol me¬

iO » » » » 10 nor número

a)

V. Esqueleto y carne neta
Indice dáctilo-torácico.

MACHOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„ eQ- ®

2 C

5 !»
DI

1:8,00
8,12
8,24
8,37

1:8,50
8,62
8,74
8,87

1:9,00
9,14

00 o*
65 9

CP
ce 3
Ûî

HEMBRAS

o p

1:8,351:8,801:8,87
8,48 8,91 8,91
8,61 9,02 8,95
8,75 9,13 9,00

1:8,891:9,251:9,05
9,14
9,24
9,34

1:9,44
9,54

8,98: 9,35
9,07^ 9,46
9,16 9,56

1:9,261:9,68
9,36 9,79

O O

§■1O

: 9,20 1
9,30!
.9,40
9,50

:9,60
9,66
9,72
9,78

:9,85
9,92

9,65
9,72
9,79
9,86

: 9,94
10,05
10,16
10,28
:10,40
10,52

O O
r*®

¡3».
o c-
as ®

1: 9,88
9,26
10,04
10,13

1:10,22
10,39
10,57
10,75

1:10,93
11,11

Funda¬
mentos

Mínimo

Medio

Máximo

IX. Caracteres de especializacíón
a) Producción de leche y materia grasa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cantidad total de leche en
veinticuatro horas

Primer
parto

Kilogramos

Segundo
parto

Kilogramos

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tercer
parto

Kilogramos

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Riqueza de la
materia grasa

por 100

3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
5,1
5,3
5,5

Funda¬

mentos

Mínima

Media

Máxima

a) Ascendencia.

Conceptos Gene-
^ raciones

Cuando la res no tiene genealogia conocida...... '¡
»

. » tiene madre conocida solamente. ... ' Primera
» » » padres conocidos ^
» » .» » » y una abuela..\
» » » » "Y dos abuelas./

Cuando la res tiene padres conocidos, dos abuelasf
y un abuelo ?

Cuando la res tiene padres conocidos, dos abuelas!
y dos abuelos j

Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y una\
bisabuela jCuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y dosf
bisabuelas [

lO; Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y los!
cuatro bisabuelos ;

b) Descendencia.

'Segunda

■ Tercera

Conceptos Gene¬
raciones

9
10

L Cuando la res no tiene descendencia conocida
» » tiene hijas conocidas
» » » hijos conocidos
» » » hijas e hijos conocidos 1
» D » nietos procedentes de las hijas. ,
» » » » » de los hijos. /

Cuando la res tiene nietos procedentes de las hijas i
y de los hijos !

Cuando la res tiene biznietos de las nietas ! 1

» » » » de los nietos. ........ TerceraCuando la res tiene biznietos de las nietas y de los/
nietos !

Primera

Segunda

Prototipo de la raza gallega (española)

Caracteres zootécnicos generales.—Desarrollo y peso varia¬
ble, según el origen y zona en donde se producen, aunque en ge¬
neral se pueden considerar como de proporciones medias.
Cualidades lecheras, aceptables; con buena riqueza en materia

de grasa; aptitud al engorde y de buen rendimiento en matadero;
facultad para el trabajo agrícola.
Cabeza.—Regularmente proporcionada con el desarrollo gene¬

ral, más bien grande; protuberancia fronto-occipital acusada, con
pelo5 largos formando mechón. Orbitas algo salientes; frente pla¬
na y cara de perfil recto generalizado, acompañada de hocico al¬
go largo y no ancho.
Orejas grandes y, casi siempre provistas en su interior de pe¬

los largos y fuertes.
Ojos de expresión pacifica y poco salientes.
Cuernos bastante voluminosos, de sección casi elíptica, abier¬

tos desde su nacimiento y siguiendo diferentes direcciones, sobre
todo en las hembras, aunque la tendencia es a la forma de lira,muy
marcada en los machos y menos ostensible en las hembras, por
terminar en la mayoría con la punta hacia atrás.
Cue//o.—En los machos, grueso y corto; delgado y más bien

largo en las hembras. Papada, poco desarrollada y replegada.
Cruz, espalda ypecho.—Cruz algo baja, aunque la selección

iniciada ha corregido tal particularidad, y en unión perfecta con
pecho y espalda.
La espalda, no muy aplastada, porque, como raza de aptitud
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mixta, precisa contribuir, con el desarrollo del pecho, a un equi¬
librio conveniente a las variadas funciones.
El pecho, profundo; pero ha de procurarse también un pecho

ancho y con costillar arqueado, que evite toda brusca unión con

la espalda y depresión de la parte inferior que no reduzca la cavi¬
dad torácica.
Dorso, vientre y r/nones.—Región dorso-lumbar, recta y con

tendencia a la horizontalidad. Procurar amplitud de anchuras, pa-

Toro de raza gallega

ra que el vientre, voluminoso, aparezca como reducido, y los ija-
res, poco acusados.
Grupa y piernas.—La tendencia a grupa alta e inclinada ha si¬

do muy corregida por selección de los reproductores, en lo que
se ha de persistir, hasta aproximarse a la recta y horizontal, des¬
de la cruz al nacimiento de la cola, con lo cual la inserción de és¬
ta también se afinará y perderá la forma tan incurvada que gene¬
ralmente hoy presenta.
Amplitud de grupa y forma regular favorecerá el desarrollo de

tx 1
o MACHOS HEMBRAS !

de

pinitos..
Do

uno
a

dos

años.
4 ® i
® - 1

= °
5." !
P ' '

De

más
de

tres
años.

De

uno
a

dos

años.
De

dos
a

tres
años.

a?
is
:s en
0' »
O

De

más
decincoaños

Funda¬

mentos

1 101 113 119 101 no 115 116 Mínima
2 104 116 121 104 112 116 117 hallada
3 107 118 123 106 113 117 118
4 109 120 124 108 114 118 119
5 111 122 126 110 115 119 120 Media ha.
6 114 124 128 112 117 120 121 hallada
7 116 126 129 114 119 121 123
8 118 128 130 116 121 123 125
9 120 130 131 118 123 125 127 Máxima
10 122 132 133 120 125 127 129 hallada

Sub-raza de los valles.

s " MACHOS HEMBRAS

r. O c o ..C P?
' Q.
*

®
•

-O

K S
B 3
c«o
o

W C.
~ o
Z f-
© ^
30

K g
S3 s:.
d» w

P.-

» c

dl o
o -

OC

•

% o.
.. o

o "
W

D

2o ®
^ «
di;:
O
CD

i 3o ».
93 CB

i'®
Fundamentos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

120
122
123
124
125
127
129
131
132
134

129
131
132
133
134
136
137
138
139
141

131
133
135
136
137
140
143
145
147
149

115
116
117
118
119
120
121
122
124
126

118
119
120
121
122
123
125
127
129
131

122
123
124
125
126
127
128
129
130
132

123
124
125
126
128
130
133
136
139
142

Minima hallada

Media hallada

Máxima hallada

b) Alzada a la mitad del dorso.

Vaca de raza gallega

masas musculares en las nalgas y piernas, finalidad conveniente
como raza de aptitud para el matadero.
f/áres.—Mamas globosas, desarrolladas y de buena conforma¬

ción, alimentadas con venas amplias y ramificadas.
Pezones, de tamaño aceptable para el mejor ordeño y simétrica¬

mente colocados.
Piel fina y con pelo.corto y suave será preferida a la recubierta

íe pelos largos y bastos.
Miembros y aplomos.—Miembros cortos y finos como carácter

mas general; articulaciones poco desarrolladas y pezuñas de ta¬
maño y disposición regular, con resistencia snficiente, como ani-
mal de condiciones para trabajo.
Aplomos bien dirigidos y que marquen una sustentación ade-

ra
M "^ 2C 76

g-s
g a

Conceptos o gce S.
• B
! 9

Fórmula Fundamentos

1 Caando es niator o menor a la de la cruz. . 6 A-f6 y A—6 Defecto máxi¬
2 » » » > > 5 mo hallado
3 » > » ■» > 4
4 » > 3
5 » » » » » 2 A-l-2 y A—2 Defecto del ti¬
6 » » » » » 1,5 po medio
7 » » » » » 1
8 » > » » » 0,5
9 Cuando es igual a la de la

cruz. — A = A Belleza menor
10 Cuando son iguales todas las

alzadas con la de la cruz...
del tipo

Belleza que se
persigue

Raza gallega española.—tab/as de puntuación.—I. Talla y
linea dorsal.

a) Alzada a la cruz en centímetros.
Sub-raza de la montaña.

cuada, en correspondencia con el desarrollo del tercio anterior y
la amplitud de la grupa.
Capa, piel y mucosas.—El color de la capa, uniforme, si bien

varía el tono rubio, que es el general y más apreciado, desde el
rubio obscuro o retinto (Bermella) al rojo muy claro (Várelo), pa¬
sando por el intermedio de rojo trigueño (Teixa). La capa muy
clara (Maréla) se va eliminando.
Los cuernos, de color blanco-amarillento en la base, con pun¬

ta rosácea, han de ser preferidos a la tonalidad gris pizarrosa o
verdosa.
La piel es gruesa y poco elástica, sobre todo en el ganado de

montaña, carácter que se modifica favorablemente en el del valle
y llanura, así como la mayor o menor finura del pelo.
Mucosas, aparentes en párpados, labios, vulva y ano, de color

rosáceo, más o menos claro, y con tendencia, en este caso, al
amarillento; pero siempre limpias y sin pigmentación alguna.
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c) Alza'da a la entrada de la pelvis. d) Alzada al nacimiento de la cola.

-

5S

Conceptos

1 ; Cuando es major o menor a la de la cruz.
2 i » » » » *
3 » » » » »

4 » » » » »
5 ' » » » » »

6 * » » » * »

7 » » * > »

3 > » » » ^

9 Cuando es igual a la de la
cruz

10 Cuando son iguales todas las
alzadas con la de la cruz...

I 6
5
4
3
2
1

0,5

Fórmula

A -f 8 y A—8

A4 3 yA—3

Fundamentos

Defecto máxi¬
mo.

Defecto del ti¬
po medio.

Belleza del me¬
nor número
de reses.

Belleza que se
persigue.

a Q
2

—■

O

? s

® Conceptos
•O
c

o
T.

<x>

o
»

Fórmula Fundamentos

1 Caardo es mayor o menor a la de la cruz. .
10 A4 lOyA-10 Defecto máxi¬

2 » » .» » » 8 mo.

3 » » » » » 6
4 » » » » » 5
5 » » » » ;> 4 Al4yA-4 Defecto del ti¬
6 » » X. » » 3 po medio.
7 » » > >, i> 2
8 » » » > » 1
9 Cuando es igual a la de la

cruz
— A = A Belleza del me¬

nor número
10 Cuando son iguales todas las de reses.

alzadas con la de la cruz» .
Belleza que se
persigue.

Sub-raza de la montana.

II. Longitud del tronco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MACHOS

De uno a dos años
(sin dientes permanentes)

2 menor en

igual
mayor en

Centí¬
metros

12
9
6
4

3
6
9
12
15

De dos a tres años

(con dos dionies pormancmtes)

'/lo de A 4" 6, menor en

igual
mayor en

Centí¬
metros

14
10
6
3

3
6
10
14

De más de tres años

(con cuatro o más dientes
permanentes)

A 4- Vio de A 4 8, menor en

Centí¬
metros

18
13

igual
mayor en 4

13
18
23

Funda¬
mentos

Mínima

Media

Máxima

De uno a dos años

(sin dientes permanentes)

1 A 4- Vio de A,
2 '
3
4 »

5
6 . «

7
8
9
10

menor en

igual
mayor en

HEMBRAS

De dos a tros años
(con dos dientes permanentes)

10 lA 4- Vio de A -
7 '
4í
2

- 2, menor en 12
9

I 6

Igual I —
mayor en 3

! 6
1 9
12
15

De tres a cinco años

(con cuatro y seis dientes
permanentes)

A 4" Vio de A 4- 4, menor en

igual
mayor en

De más de cinco años

(con más de sois dientes
permanentes)

A 4- Vio de A 4- 6, menor en

igual
mayor en



LA NUEVA ZOOTECNIA 209

Sub-raza de los valles.

í.. S0 MACHOS
c-
©

Flinda-
= Do uno a dos años Centí¬ De dos a tres años De más do tres años

mentos0
a (sin dientes permanentes) metros (con dos dientes permanentes) metros

(con cuatro o más dientes

permanentes^

1 A - '/',o de A 1- 5, menor en 12 A -f '7,0 de A •- 9, menor en 14 A + '/,o de A -1- 11, menor en 18 Mínima
2 © » 9 » » 10 » » 133 » » 6 © » 6 © » 8
4 » > 3 » » 3 » » 45 » igual — » igual — » igual — Media
b » mayor en 3 » mayor en 3 » mayor en 4
! » » 6 » 6 © » 88 >

. » 9 » 10 » > 139 » » 12 > > 14 » » 18 Máxima
lü » » 15 » » 18 © 23

HEMBRAS

De uno a dos años
(sin dientes permanentes)

1 A -\- '/lo de A, menor en
2
3
4
5
6
7

igual
mayor en

9
10

De dos a tres años
(con dos dientes permanentes)

A + '/lo de A 3, menor en

igual
mayor en

III. Tórax
a) Altura del pecho.

Machos de unc^ a dos años, 5 puntos
cuando es igual a '/» de A -i- 3 cm '/2 de A

Machos de dos a tres años, 5 puntos ,
cuando es igual a '/'< de A + 4 cm '/2 de A + 4Machos de más de tres años, 5 puntos
cuando es igual a V2 de A -!- 5 cm

Hembras de uno a dos años, 5 puntos
cuando es igual a '/2 de A + 1 cm

Hembras de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a '/2 de A ~r 2 cm

Hembras de tres a cinco años, 5 puntos ^
cuando es igual a y» de A + 3 cmHembras de más de cinco años, 5 puntos
cuando es igual a V» de A + 5 cm...

Conceptos

1 Si es menor según el gru¬
po y fórmula en2

3

4. > :
J Si es igual
^ Si esmayor

10

Fórmula

10 ('/' de A + n) — 10
7
4
2

— (y., de A "i n)
2
4
7 ■

10 ('/■> de A + n) -f 10
13 :

De tres a cinco años
(con cuatro y sois dientes

permanentes)

A + '/lo de A -i- 6, menor en

igual
mayor en

14
10
6
3

3
6

10
14
18

b) Anchura de los costados.

Oü más do cinco años

(con más de sois dientes
permanentes)

A + Vio de A 8, menor en
» »

igual
mayor en

20
15
10
5

5
10
15
20
25

Grupos de reses
Funda¬
mentos

Tipo medio
hallado

Machos de uno a

cuando es igual a
Machos de dos a

cuando es igual a
Machos de más de
cuando es igual a

Hembras de uno a

cuando es igual a
Hembras de dos a

cuando es igual a
Hembras de tres a

cuando es igual a
Hembras de más de
ciiando es igual a

dos años, 5 puntos
Vs de A cm
tres años, 5 puntos
'7¡ de A 1 cm
tres años, 5 puntos!
V;i de A -I- 2 cm
dos años, 5 puntos
Vi, de a
tres años, 5 puntos
Va de A -|-1 cm
cinco años, 5 puntos
'/a de A + 2 cm
cinco años, 5 puntos
'7a de A -f- 3 cm

Tipo medio
hallado

/a de A

/a de A-V 3

Funda¬
mentos

Máximo
hallado

Medio
hallado

Mínimo
hallado

Conceptos Fórmula Funda¬
mentos

1
2
3
4
5
6

■ 7
8
9
10

Si es menor según el gru- „ í ,, , , ,

po y fórmula en 8 ¡ ('/a de A -j- n) — 8
» » » » i 6 ;

» » » » ! 4 '

Si es igual
Si es mayor

-

i (Va de A n)
2;
4:
6;
8 ; (Vi de A -F n) -i- 8
10 i

Máximo
hallado

Medio
hallado

Mínimo
hallado
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IV. Pelvis

a) Longitud de la grupa.

Grupos de reses Fórmula
Funda¬
mentos

^dadlos de uno a dos anos, 5 puntos
cuando es igual a '/s de A + 6 cm :'/3 de A + 6

Machos de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a '/a de A -|- 7 cm de A -|- 7|

Machos de más de tres años, 5 puntos¡
cuando es igual a '/n de A -|- 9 cm '/a de A + 9|

Hembras de uno a dos años, 5 puntos ■
cuando es igual a '/a de A + 4 cm '/a de A + 4/

Hembras de dos a tres años, 5 puntos
cuando es igual a '/a de A+ 5 cm Va de A 5|

Hembras de tres a cinco años, 5 puntos
cuando es igual a Va de A + 6 cm .'/a de A -j- 6'

Hembras de más de cinco años, 5 puntos
cuando es igual a '/a de A + 7 cm Va de A + 7

Tipo medio
hallado

Conceptos Fórmula

1 iSi es menor según el grupo y fórmula en
2 ■ » »

3 i » »

4'
5 Si es igual
6 Si es mayor
7 » »

8 » »

9 » »

10 » »

(Va de A -f n) — i

Funda¬

mentos

Defecto
máximo

(Va de A -|- n) Tipo me¬
dio

(Va de A -J- n) 8 BdlcziNelme¬
nor riuniero

b) Anchuras de la grupa (ilíaca y coxo-femoral).

Grupo de reses

Machos de uno a dos años,
5 puntos cuando es igual a—

Machos de dos a tres años,
5 puntos cuando es igual a—

Machos de más de tres años,
5 puntos cuando es igual a...

Hembras de uno a dos años,
5 puntos cuando es igual a...

Hembras de dos a tres anos,
5 puntos cuando es igual a...

Hembras de tres a cinco años,
5 puntos cuando es igual a_...

Hembras de más de cinco años,
5 puntos cuando es igual a...

La iliaca

/a de A

/adeA+1

Va de A-f 2

Vade A-f 3

Vade A + 4 Vade A

Vade A + ll'/adeA

La coxo- , Funda-
femoral I mentos

Vade A -I- 2

Va de A -f 3

Vade A + 4

/adeA + 1

/a de A + 2

/a de A + 3

Tipo me¬
dio ha¬
llado.

w
ü)
o

o
œ

E.
V

o.
(t)

13
c
D
c»

Conceptos
B
fl)

p
Fórmula

O
'J}

1
2

Si es menor según el grupo y fórmula en 8 (Va de A + n) —8
» » » » 6

3 » íf •s> » 4

4 » » » » 2

5 Si es igual » » — (Va de A t n)
6 Si es mayor » » 2

7 » » » » 4

8 » > » »" 6

9 » » > > 8 (Va de A 1- n)-t-8
10 > X> > » 10

1

V. Esqueleto y carne neta
a) Indice dáctilo-torácico.
Sub-raza de la montaña.

MACHOS HEMBRAS

CLc
c _

'ji —

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S» C
p

1:8,05 1:8,231:,900 1:8,22
8,35 8,57 9,211 8,63
8,65 8,91 9,43' 9,04
8,96 9,26 9,65 9,45

1:9,271:9,611:9,871:9,86
9,63 9,91 10.21 10,24
9,99 10,21 10,38 10,62
10,35 10,51 10,64 11,00

1:10,72 .:10,811:10,901:11,38
11,09 11,11 10,16 11,76

Funda¬
mentos

1:8,421:9,441:9,55
8,8 L 9,66 9,78
9,20 9,88 10,01 i
9,60 10,09 10,25

1:10,00 1:10,30 1:10,50
10,36 10,60 10,77
10,72 10,91 11,05
11,07 11,22 11,32

1:11,42 1:11,53 1:11,60
11,78 11,84 11,88

Mínimo

Medio

Máximo

Sub-raza de los valles.

MACHOS HEMBRAS

V) 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1: 8,19
8,40
8,61
8,83

1:9,05
9,26
9,48
9,70

1:9,92
10,14

1:8,77
8,87
8,97
9,08

1: 9,19
9,39
9,59
9,77

1:10,00
10,21

-P
V. p (A C-

O C ¿
O S
o rí

o
X

o -

X O
K

c

gs-

1:8,00 1:8,50 1: 9,50 1: 9,75

8,50
8,75

9,25
9,50
9,75

1,77
9,05
9,32

9,62
9,75!
9,87!

9,85
9,95
10,05

1:8,88
8,98
9,08
9,19

1:9,30 1:9,00 1:9,60 1:10,00 1:10,15
9,48
10,67
10,86

1:10,05 1:10,00 1:10,70
10,24

9,87
10,14
10,42

10,25 10,98

10,20
10,40
10,60

1:10,80
11,00

10,42
10,70
10,97

1:11,25
11,53

Funda¬

mentos

Minima

Media

Máxima

b) Peso vivo (kilogramos).
Sub-raza de la montaña.

Escala
de

puntos..

MACHOS HEMBRAS

FundamentosDo

uno
a

dos

años.
,

Do

dos
a

tres
año.s
.

n CO
ÍO ^
39 bJ

S' X

^ a

De

uno
a

dos

años.
.

Do
dos
a

tres

años..
¡Do

tres
a

1

cincoaños.
De

más
de

cinco
años.

1 180 300 400 160 240 280 320 Minima hallada
2 195 315 415 175 260 295 340
3 210 330 430 190 280 310 360
4 225 345 445 205 300 325 380

Media hallada5 240 360 460 220 320 340 400
6 270 390 470 230 335 355 415
7 300 420 480 240 350 370 430
8 330 450 490 250 365 385 445

Máxima hallada9 360 480 500 260 380 400 460
10 390 510 510 270 395 415 475

Sub-reza de los valles.

Funda¬ O C.

MACHOS HEMBRAS

mentos o ®
X c

ffi

en Oj

T O

K S en C

O
© ^

G. ® —• ©

O S Fundamentos
'

®
3 O

to Ti. O O O s.
• -D
: c
• 3

O O 5S
O)

O a.
f ©

O a
X

c ^
Oi O

en s ^

Defecto má¬
Minima halladaximo. 1 250 450 600 ¡220 [300 340 380

2 275 477 620 240 310 360 400
3 300 504 640 260 320 380 420

Tipo me;dio ' 4 325 532 660 280 330 400 440
Media hallada5 350 560 680 300 ¡340 420 450

6 387 595 700 315 350 430 475
7 424 630 720 330 360 440 490

Belleza del 8 462 665 740 345 370 450 505
Máxima halladamenor nú¬ 9 500 700 760 360 380 460 520

mero. 10 538 735 780 375 390 470 535
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IX. Caracteres de especialización

a) Producción de leche y materia grasa.

Ò
»

0

\
0
X

MONTAÑA VALLES

Cantidat] total de lecho
en veinticuatro horas

Riqueza
grasa
por 100

Cantidad total de leche
en veinticuatro horas

Riqueza
grasa
por 100

Primer
parto

Kilü-
«rrainos

Segundo
parto

Kilo¬
gramos

Tercer
parto

Kilo-
cramoís

Primer
parto

Kilo
gramos

Segundo
parto

Kilo-
grumos

Tercer
parto

Kilo¬
gramos

1 1 3 6 3,00 4 8 12 2,50
2 2 4 7 3,50 5 9 13 3,00
3 3 5 8 4,00 6 10 14 3,50
4 4 6 9 4,50 7 11 15 4,00
5 5 7 10 5,00 8 12 16 4,50
6 6 8 11 5,50 9 13 17 5,('0
7 7 9 12 6,00 10 14 18 5,50
8 8 10 13 6,50 11 15 19 6,00
9 9 11 14 7,00 12 16 20 6,50
10 10 12 15 7,50 13 17 21 7,00

Para la fácil comprobación en todo momento serán archivadas
y clasificadas con todos los informes que haya lugar en la si¬
guiente forma:

Holandesa ) J^J^chos
I Hembras

I SL
¡K°L

Asturiana Valks j {J"»",
Asturiana Montaña... ;
<-,11.,-,, ^ Machos

) Hembras
Tj 1 j 1 MachosHolandesa J Hembras
„ , \ Machos
Schwyz 1 Hembras

Ganado nacional (Especie
bovina). Razas

Ganado extranjero (Espe¬
cie bovina). Razas

X. Genealogía
a) Ascendencia.

1 Cuando la res no tiene genealogia conocida
2¡ » » tiene madre conocida solamente . ... [^ Primera3' » » » padres conocidos )
4 » » » » Ï y una abuela..")5 » » » » » y dos abuelas./
6 Cuando la res tiene padres conocidos, dos abuelas! e j

y un abuelo > Segunda
7 Cuando la res tiene padres conocidos, dos abuelas\

y dos abuelos . J
8 Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y una

: bisabuela I
9 Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y dos t, -,

bisabuelas ).... bercera
10 Cuando la res tiene padres, abuelas, abuelos y los I

cuatro bisabuelos '

b) Descendencia.

Cuando la res no tiene descendencia conocida
» tiene hijas conocidas
» » hijos conocidos í
» » hijas e hijos conocidos J
- » nietos procedentes de las hijas..^
» » » »

SeoiindaCuando la res tiene nietos procedentes de las hijas7 ^^Sunaa
y de los hijos )

Cuando la res tiene biznietos de las nietas j
" » >• !• de los nietos l Tercer-Cuando la res tiene biznietos de las nietas y de lost

nietos )

Instrucciones para el Servicio de Libros Genealógicos y Com¬
probación de Rendimiento Lácteo

Solicitud de inscripción de ejemplares.—Se harán mediante los
Modelos impresos de solicitud remitidos para ganado nacional y
ganado extranjero, con cuantos datos sea posible consignar.
En ambos casos se entregará al ganadero un duplicado de la

solicitud presentada como justificante de la petición, firmando di¬
cho duplicado el representante de la Junta provincial de Fomento
Pocuario que se haga cargo de la solicitud.

Dentro de cada clasificación, serán numerados por el orden que
se vayan presentando.
Hojas de reconocimiento y apreciación del ganado.—Para el

reconocimiento y apreciación del ganado se tendrá en cuenta las
instrucciones generales, asi como las escalas y normas dadas.
Los ejemplares que se hallen comprendidos en el art. 13 del Re¬

glamento podrán ser inscritos provisionalmente, si reúnen las de¬
más condiciones de calidad exigidas, hasta el momento que pue¬
da hacerse su inscripción definitiva.
Para la posible identificación del ganado que se inscriba, ya sea

provisional o definitivamente, se seguirán las normas generalesi
si bien se hacen las siguientes aclaraciones:

1." Para el ganado de raza holandesa española se reseñará la
silueta, utilizando para ello los diseños enviados. La limitación de
las manchas se efectuará con el mayor cuidado, sombreando las
partes negras, primeramente con lápiz y luego con tinta china ne"
gra, al tiempo de archivarlas.

2.® La colocación de las marcas metálicas seguirá un orden co¬
rrelativo dentro de cada provincia, y el número que corresponda
a cada ejemplar se consignará en la hoja.

3.^ La impresión nasal de los ejemplares y razas que se men¬
cionan se efectuará conforme a la nota especial aneja.
Una copia completa de la hoja de calificación, autorizada por

el encargado del registro, se enviará a la Dirección general de
Ganadería.
La clasificación de las hojas en el archivo se hará en la si¬

guiente forma:

Primera Ejemplares inscritos:

Ganado nacional (Especie
bovina). Razas

Holandesa

Schwyz

Pirenaica

Asturiana Valles

Asturiana Montana... )

Gallega . ...

Ejemplares admitidos provisionalmente:

Ganado extranjero (Espe- ( Holandesa.
de bovina). Razas !

f Schwyz....

Machos
Hembras

Machos
Hembras

Machos
Hembras

Machos
Hembras

Machos
Hembras

Machos
Hembras

Machos
Hembras

Machos
Hembra o

Dentro de cada clasificación, se irán colocando por el orden de
inscripción, para que sea fácil la ordenación al pasar a ser inscri"
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tos definitivamente algún ejemplar qne lo esté provisionalmente.
Si llegado el momento de resolver sobre la inscripción definitiva
de cualquier ejemplar, no reuniese todas las condiciones exigidas,
se acordará darle también de baja en el registro de admisión pro¬
visional comunicándosele al dueño.
Servicio de sementales.—háevcíts de las instrucciones genera¬

les, se tendrán en cuenta las siguientes observaciones:
Para cada semental inscrito se llevarán dos talonarios: uno pa¬

ra las vacas inscritas, sea en el libro genealógico, en el registro
de nacimiento o en ambos a la vez; el otro para las vacas no ins¬
critas.
Los modelos referidos llevarán cada uno de los tres boletines

siguientes: matriz, declaración del salto y comprobación del mis¬
mo; en todos ellos han de anotarse los mismos datos, sin olvidar
la fecha de cada monta y cuanto prescriben las observaciones al
dorso, y que a continuación se expresan:
Balefin matriz. Se anotará cualquier particularidad que

convenga tener presente.
2.° Al terminarse el talonario el encargado del toro lo devol¬

verá con las matrices a la Junta provincial de Fomento Pecuario.
Boletin de declaración del salto.—Se anotará cualquier

particularidad que convenga tener presente.
2.° El encargado del toro remitirá esta parte a la Junta pro- "

viudal de Fomento Pecuario, correspondiente entre el treinta y
treinta y cinco dias siguientes a la última fecha que figura de
monta, si no ha vuelto la vaca a la parada, y dentro de los ocho
dias que sigan a la cuarta monta si ésta hubiera tenido lugar.
Agotadas las cuatro casillas de montas, no se extenderá nuevo
boletín sin previo reconocimiento veterinario que acredite las cau¬
sas de la posible infecundidad.
Boletin de composición de salto.—1.° Se anotará cualquier

particularidad que convenga tener presente.
2.° Este boletin se entregará al dueño de la vaca, el cual le

presentará al encargado del toro cuantas veces sea cubierta, para
que aquél anote la fecha de cada salto.
3.° Cuando exista la presunción de que la vaca haya quedado

fecundada, el dueño fechará y firmará este talón para remitirlo a
la Junta provincial de Fomento Pecuario, entre el sesenta y seten¬
ta dias siguientes a la última fecha de la monta.
4.° Si aun después de la cuarta monta no queda fecundada la

vaca, el ganadero antepondrá la palabra NO a la expresión «ha¬
biendo quedado cubierta por referido toro», fechará y firmará el
talón y lo remitirá a la Junta provincial de Fomento Pecuario, an¬
tes de los treinta y cinco dias siguientes a la fecha de la cuarta
monta.

Cuando para las vacas inscritas el ganadero declare la presun¬
ción o la seguridad de que la vaca quedó cubierta, la Junta pro¬
vincial de Fomento Pecuario enviará al citado ganadero la tarje¬
ta correspondiente de monta con otra aneja para la declaración
de nacimiento en el momento oportuno. En ambas tarjetas ano¬
tará previamente el número del boletin de comprobación con to¬
dos los datos que el mismo tenga, firmando la de monta el encar¬
gado del registro como autorizado por la Junta provincial de Fo¬
mento Pecuario.

Si el ganadero declarase que no quedó cubierta la vaca, se ha¬
rá la anotación en las observaciones de la correspondiente ficha,
y, después de sacar dos copias de tal boletin, una para la Junta
provincial y otra para la Dirección general de Ganadería, se de¬
volverá al ganadero el original con la nota de «registrado, fecha
y firma del encargado», para que someta la vaca a tratamiento
por el veterinario.
Cuando se trate de vacas no inscritas, dará cuenta el paradis-

ta de que no ha quedado cubierta, por haber vuelto la cuarta vez,
para el estudio y conocimiento conveniente del valor de los se¬
mentales, al mismo tiempo que para ponerla en tratamiento.
Fichas de monta.—Complemento de la declaración y compro¬

bación del salto es la ficha de monta de cada toro. En esta ficha
se irán anotando el número del registro de las vacas inscritas y el
número del talón de las no inscritas, conforme se reciban los bo¬
letines.
Las fichas de monta se clasificarán por razas, y los toros por el

número correlativo asignado por el Registro, lo que facilitará las
pestañas que tienen, cortando las no utilizadas. Abierta la ficha
para cada toro, se irán utilizando luego las suplementarias de
monta durante el tiempo que preste servicio.
Registro de nacimientos.—La declaración y comprobación del

nacimiento se efectuará conforme a las inscripciones generales.
Ambos documentos se clasificarán por orden correlativo de nú¬

mero.

El nacimiento será anotado en la ficha de cada vaca con los
datos necesarios.
Al hacerse la comprobación de nacimiento se~ tomarán las me¬

didas posibles, la impresión nasal en los ejemplares y razas que
lo exigen, y para el ganado holandés se completará la reseña con
la silueta del modo antes expresado. La colocación de las marcas
metálicas seguirá el orden correlativo de cada provincia, sin per¬
juicio de asignar el número general del registro de nacimiento
que fije la Dirección general de Ganadería.
Ficha de descendencia.—Será el complemento de la declara¬

ción y de la comprobación del nacimiento.
Su clasificación y utilización se hará de igual modo que la fi¬

cha de monta.

Para las vacas no inscritas podrá también utilizarse, como vía
de ensayo, la ficha de descendencia; pero indicando una especial
para el objeto.
Ficha del registro de nacimiento.-\lna vez comprobado se

abrirá esta ficha, archivándola, y se colocarán por orden correla¬
tivo del número asignado.
Registro genealógico.—hámiúáo el ejemplar a comprobación y

libros, se abrirá la correspondiente ficha conforme a las instruc¬
ciones generales.
Cada una de las fichas se podrá utilizar para dos ejemplares, y

una copia autorizada de los datos que en ellas se inscriban por
las Juntas provinciales de Fomento Pecuario se remitirá por las
mismas a la Dirección general de Ganadería.
El número general será dado por la Dirección general de Ga¬

nadería, y el regional será el correlativo dentro del número de
orden de cada provincia.
Estas fichas se colocarán en el modelo «Kardex», y para la fá¬

cil comprobación y busca de los datos deseados se anotarán en la
pestaña visible, por la parte superior de las bolsas, los números
de los ejemplares a que corresponden, comenzando en el extremo
de la izquierda con los de los que figuren en la parte superior,
para terminar a la derecha con los de le parte inferior.
Para cada raza deben dedicarse dos bandejas, una para machos

y otra para hembras, colocándolas por el orden de inscripción de
cada provincia.
Los datos correspondientes a monta, descendencia y comproba¬

ción de rendimiento lácteo serán el resultado de los que consten
en las respectivas fichas complementarias.
Registro de mérito.—Toóos los años se hará una calificación

de las vacas de mayor producción de leche y manteca, según se
desprenda de los resúmenes de la ficha de lactación, para lo cual
la Dirección general de Ganadería dará las normas cuando lle¬
gue el momento y se registrarán en el Libro de Mérito.
Comprobación de rendimiento lácteo.—Los controladores nom¬

brados para cada provincia dependerán directamente del jefe del
Registro genealógico y comprobación de rendimiento lácteo para
el debido cumplimiento de su cometido, el cual se ajustará a las
siguientes normas:

1.® Realizará las visitas que el jefe del servicio estime perti¬
nentes con arreglo al itinerario que aconsejen las necesidades del
Servicio, no avisando al ganadero cuando aquéllas puedan afec¬
tar a la inspección del rendimiento.
2." La comprobación deberá comenzarse a la hora en que or¬

dinariamente se practique el ordeño, debiendo siempre, antes de
comenzar, hacer un reconocimiento general a la ubre y venas, asi
como fijarse en el mayor o menor estado de impaciencia del ani¬
mal, dato éste en muchos casos expresión de las molestias por
una ubre recargada a consecuencia de ordeño retrasado ante la
próxima visita esperada del inspector.
3." Presenciarán los ordeños que sea costumbre realizar du
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rante veinticuatro horas; el de por la mañana, el de por la tarde
y un tercero si fuese también práctica corriente.
Terminado el ordeño de cada res, pesará la leche, anotando el

dato en el boletin de toma de muestras que para ello lleven. Se¬
guidamente agitarán bien toda la masa para obtener una mezcla
homogénea, de la que tomarán una muestra no inferior a 100 gra¬
mos, y, convenientemente tapada, después de adicionar una pas¬
tilla de las de bicromato potásico, se etiquetará y precintará para
remitirla con todas las demás al Laboratorio de la Junta provin¬
cial de Fomento Pecuario.
En la etiqueta que acompañe a cada muestra se consignará el

número o dato de identificación general de la res, el ordeño a que
se refiere y el peso de la leche producida, reflejo todo ello de lo
registrado.
4." En el boletín referido, que se numerará siguiendo orden

correlativo y fechará, tomarán nota de cuantos datos previene el
Reglamento general del Servicio, así como todos los que surjan
al llevarlos a la práctica en las diferentes provincias.

Una copia de los datos de cada ganadero se hará en el bole¬
tín correspondiente, el cual se le entregará firmado en el dia de la
comprobación.
Dicho boletin será del mismo número que tenga el de toma de

muestras para la fácil comprobación de todos los datos.
Cuando el ganadero lleve estado diario de comprobación de

rendimiento, el inspector anotará en el mismo los resultados de
su comprobación, y si concuerdan con los que figuren, pondrá el
V.° B.°, sacando dos copias de tal estado, para proceder como an¬
tes; en el registro del ganadero anotará la fecha y número del bo¬
letin utilizado para la copia.
5.° En cumplimiento de su misión han de ser portavoces de

las prácticas y consejos que se dicten por la Dirección general de
Ganadería y la Junta provincial de Fomento Pecuario; de igual
modo se observarán del debido secreto profesional, y en todo
momento contribuirán, por su conducta y proceder, a que resulte
la labor realizada mejor conocida y más solicitada por los que se
preocupen de la mejora general del ganado.
6.^ Los inspectores controladores realizarán también visitas a

las paradas para conocer la marcha general del Servicio, y du¬
rante su estancia en las oficinas provinciales actuarán como au¬

xiliares del jefe del Servicio para cuanto fuera menester.

De los trabajos de análisis en los laboratorios

Aunque se hallan detallados en el Reglamento los análisis que
deben hacerse, sin embargo conviene señalar las normas genera¬
les para que se ajusten todos a las mismas y exista unidad de
apreciación.
Se harán los análisis de las muestras de leche diariamente, em¬

pleando el método de «Gerber», fijándose mucho en las diferen¬
cias que se aprecien respecto de la cantidad de materia grasa que
den los ordeños de la mañana y de la tarde.
También se tendrá en cuenta la densidad de la leche, por estar

en relación con la riqueza grasa.
Para determinar la cantidad de manteca, una vez conocida la ri¬

queza de materia grasa de cada ordeño, se hará la operación arit¬
mética de multiplicar la cifra de grasa obtenida por el coeficiente
de 1,18 y nos dará el peso total de manteca.
Todos estos datos se harán constar en el boletín de análisis.
Además, se harán los análisis de otras clases, periódicamente,

cuando la Junta provincial de Fomento Pecuario y el jefe del Ser¬
vicio lo estimen necesario, de catalasa, reductasa, caseína precipi-
table, valor nutritivo de algunos alimentos, calostros, enfermeda¬
des de las vacas productoras de leche.
Aunque no sean objeto de análisis, en todos los casos debe ha¬

cerse el cálulo de la ración consumida por las vacas sometidas a
la comprobación de rendimiento lácteo, en relación con las canti¬
dades de materia seca, valores nutritivos de unidades forrajeras,
unidades almidón y unidades lecheras, sacando la relación nutri¬
tiva, para aclarar si la ración que se emplea es la adecuada a las
condiciones que cada vaca reúne en aquel momento para que déel mayor rendimiento, y si se apreciara que la ración empleada

no era la más adecuada, se hará la rectificación necesaria y se le
comunicará al dueño de la vaca para que modifique la alimenta"
ción.
Fecha de comprobación de rendimiento lácteo.—Los datos del

boletin de análisis serán anotados en la ficha de comprobación
de rendimiento lácteo que se llevará para cada vaca, antes de re¬
mitirlo a la Dirección general para hacer al final de la lactación
el correspondiente gráfico. Tales fichas son dobles, por lo que
pueden servir para dos lactaciones de una misma vaca.

Terminado el periodo de lactación se calcularán los índices de
producción que previene el Reglamento.
Los certificados de lactación serán extendidos por los jefes del

Servicio.
Modo de tomar la impresión nasal. Se vdWizan para ello las

barras de cera del siguiente modo:
Con dos o tres de las barras se hace una bola bien amasada

con las manos para que quede reblandecida. Se coge un pezado
del tamaño de una nuez gruesa, se aplasta y se extiende en forma
de galleta redonda; pero con doble grueso, y, colocada en la pal¬
ma de la mano, se aplica al morro del animal, previa limpieza del
hocico con un trapo hasta dejarle seco, haciendo algo de presión
para que quede bien marcada la huella. La zona precisa de apli¬
cación es el espacio correspondiente a la nariz.
Si no saliese bien marcada al primer intento, se vuelve a ama¬

sar y extender para repetir la operación.
Las impresiones así obtenidas se numerarán con el número del

ejemplar, y, bien colocadas en una caja, .con toda clase de precau¬
ción para que no se rompan y deformen, se remitirá a la Direc¬
ción general de Ganadería para hacer el cliché definitivo, del
cual se enviará una copia a la Junta provincial de Fomento Pe¬
cuario.

Reglas para hacer el resumen de la producción láctea

Vacas controladas durante el periodo de lactación.—Se con¬
siderarán como tales las que por haber comenzado el control den¬
tro del plazo de cuarenta días después del parto se terminó cuan¬
do hayan cesado de dar leche.
Se hará el resumen de la forma siguiente:
1.° Para los que no pasen de trescientos días:
Días de lactación (desde el octavo dia después del parto hasta

el fin).
Producción total de leche.
Producción media diaria.
Materia grasa total.
Riqueza media por 100 de grasa.
Producción total de manteca.
2.° Para las de más de trescientos días, sin pasar de trescientos

sesenta y cinco:
Se calcularán los trescientos primeros días como en el caso an¬

terior, y por separado, el total del período, teniendo también en
cuenta:

Días de lactación (igual fecha de comienzo y fin).
Producción total de leche, como resultado de la media de todos

los controles efectuados desde el comienzo.
Producción media diaria.
Materia grasa total.
Riqueza media por 100.
Producción total de manteca.
3.° Para los que sobrepasen los trescientos sesenta y cinco días:
Se harán las dos operaciones anteriores según se detalla.
Y para los días que pasen de trescientos sesenta y cinco, hasta

terminar, se hará el cálculo de producción por separado, como
resultado de la media de los controles hechos a partir de los tres-
cientós sesenta y seis días, y las totales producciones de leche y
grasas obtenidas se sumarán a las totales, deducidos para los
trescientos sesenta y cinco días, con el fin de las producciones de
todo el periodo. Dividiendo el total de kilos de leche por el total
de días, se tendrá la media diaria de leche, deduciendo también
del total la riqueza media en grasa y las correspondientes de
manteca.
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Vacas controladas parcialmente.—Sc sobreentienden las que
hayan sido controladas una o más veces; pero sin efectuarse du •
rante todo el periodo porque hayan sido vendidas, sacrificadas o
dadas de baja por cualquier causa o porque comenzaron el con¬
trol después de los cuarenta dias de parto.
Dias de lactación (fecha de comienzo y fin).
Producción total de leche.
Producción medih diaria.
Materia grasa total.
Riqueza media por 100.

Producción total de manteca.
Lo regular será que estos ejemplares no pasen de trescientos

días; pero si hubiera alguno de más días, se especificarán por se¬

parado los datos correspondientes hasta trescientos dias, y los
que correspondan a más de trescientos sin pasar de trescientos
sesenta y cinco dias, conforme se indica anteriormente.
Observación general—Los días de control se comenzarán con¬

tando el octavo día después del parto y teniendo en cuenta el nú¬
mero real de dias.

MOVIMIENTO BIBLIOGRÁFICO
SÍNTESIS CIENTÍFICA

LOS LIBROS

En alemán

Fleischmann, .—Lehrbuch der Milchwítstschaft (Tratado de
lechería).—Mn volumen de 966 páginas y 198 figuras. Editor:
Paul Parey, Hedemannstrasse, 28/29, Berlín SWll. Precio: 56
RM.

Esta obra es la séptima edición alemana: ampliada y renovada
por Weigmann, antiguo director de la Estación de ensayos del
Instituto de lechería de Kiel. Constituye una verdadera enciclope¬
dia de la industria lechera moderna.

Weigmann, U.—Handbuch der praktischen Káserei (Manual de
quesería práctica).—Un volumen en tela, de 422 páginas, con
159 figuras en el texto. Editor: Paul Parey, Hedemannstrasse,
28/29. Berlín SWlI. Precio: 19,20 RM.
Es una obra completa, tanto teórica como prácticamente y pue¬

de decirse justamente, es una rica fuente de enseñanzas interesan¬
tísimas tanto para el investigador como para el práctico. Sus ilus¬
traciones son, en gran mayoría, de lo más moderno en la especia¬
lidad,

R. Goldschmidt.—Mendeiísmus (Mendelísmo).—Segunda edición
alemana. Con 5 láminas. Editor: Paul Parey, Berlín. Precio:
3,15 RM.
Esta obrita, aún con carácter de elemental, compendia las leyes

de herencia de Mendel y estudia concretamente sus distintas apli¬
caciones, como fundamento científico déla herencia,tanto en Ve¬
terinaria como en Agronomía.

J. Hansen.—Lehrbuch der Rínderzucht (La cría del ganado bo¬
vino).—Cuarta edición alemana. Con 388 láminas en el texto.
Editor: Paul Parey, Berlin. Precio: 24 RM.
Estudia sistemáticamente desde la anatomía del ganado vacuno

hasta los métodos de explotación, deteniéndose, sobre todo, en
cuanto se refiere a la alimentación y nutrición.

Dr. Frólich.—Lehrbuch der Pferdezucht (Zootecnia especial del
caballo).—Sexta edición alemana, completamente reformada.
Con 3 litografías, 37 láminas y 140 figuras en el texto. Editor:
Paul Parey, Berlín. Precio: 18 RM.
La nueva edición de la obra de Zootecnia del caballo, de Fró-

lich-Schwarzneckers se ocupa, como ninguna otra, de esta cues¬
tión tan importante de la ganadería equina.

Dettweiler, Müller y Pfeiler.—Lehrbuch der Schveinezucht
(Zootecnia especial del cerdo).—Editor: Paul Parey, Belin. Pre¬
cio: 21,60 RM.

Estudia la anatomía del cerdo, cría, alimentación y cuidados
contra las enfermedades de estos animales, especialmente las in¬
fecciosas. Es también obra de gran valor.

En francés

.U Aviculture dans le monde.—Institut International d'Agricultu¬
re.—Tres volúmenes en 8.°, con 832 páginas. Roma. Septiembre
de 1933. Precio: 50 liras.

La importancia económica de la avicultura está bien puesta de
relieve en esta publicación, preparada con ocasión del reciente
Congreso internacional de avicultura en los diversos países, y de
manera clara permite dar una impresión de conjunto al lector so¬
bre la situación general económica y técnica de la avicultura en
el mundo y sobre el estado actual de las investigaciones referen¬
tes a la alimentación de las aves.

M. Dionet.—Le cancer mammaire chez les animaux (El cáncer
mamario en los animales).—Tesis del Doctorado Veterinario,
con 96 páginas. Editor: Bosc & Riou, Lion, 1931.
Un estudio anatomoclínico interesante, sobre todo por lo que a

las hembras carnívoras se refiere, pues el autor concluye que a la
verdadera importancia de este proceso recae en Ta perra. En la
vaca y otros herbívoros es raro, porque los animales terminan en
el matadero antes de llegar a la edad del cáncer. El trabajo ter¬
mina con once conclusiones muy atinadas.

P. Dornic.—Le contrôle pratique et industriel du lait (El control
práctico e industrial de la leche).—Un volumen en 16, de 186
páginas con 30 figuras. J. B. Bailliere & Fils, 19, rue Hautefeui-
11e, Paris (VI). Precio: 10 fr.
Estudia los métodos, procedimientos y aparatos que pueden

utilizarse en el control de la leche. Es buen guía para cuantos
tengan que iniciarse en el control de la leche y sus productos de¬
rivados.

Roller, R.—Das Rattenbuch (El libro de las ratas).—Un volu¬
men en 8.° de 160 páginas y 10 figuras. Editor: Schaper, Hanno¬
ver, 1932. Precio: 9 RM.

Recopila cuanto se ha escrito, desde el punto de vista de las
ratas, de modo claro y preciso. Dedica unas páginas a la historia
y zoología de las ratas (rata negra, de Alejandría, y ratón campe-
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sino). Los considera como agentes patógenos y relaciona las en.
fermedades que se propagan por ellos. Consagra un largo capítu¬
lo a la lucha contra las ratas y termina con una anotación de las
medidas legislativas adoptadas en dicho sentido y con un indice
bibliográfico interesante. Es un formidable guía para cuantos de¬
seen iniciarse en este estudio.

■Charbonnel y Parquey.—Guide de V Eleveur et des Syndicats
d' Elevage (Guia del ganadero y de los sindicatos).—Un volu¬
men de 200 páginas. Editado por los Sindicatos ganaderos del
Haute-Saône.

Se recopilan en este libro cuantas disposiciones y datos intere¬
santes había esparcidos en distintas obras, respecto a la asocia¬
ción y sindicalismo ganaderos.
Consía de dos partes. En la primera se recogen los conocimien¬

tos indispensables al ganadero en el orden económico, social yadministrativo. La segunda, presenta los documentos y útiles su¬
gestiones que pueden servir de modelos para la organización de
asociaciones ganaderas.

LAS REVISTAS

Alimentación

Dr. C. Martinoli.—Método rápido para calcular las raciones-
(Revista Zootécnica. Buenos Aires, abril, ^mayo y junio, 1932).
El señor T. E. Woodward, del Burean of Dairy Industry del Mi¬nisterio de Agricultura de los E. U. de N. A., publica en el JournalofDairy Science (núm. 2, marzo 1931) un artículo muy interesantesobre la manera de calcular rápida y fácilmente la ración de las

vacas lecheras. Dice el autor que en la estación experimental de
Beltsville, Maryland, necesitaban cambiar muy a menudo, raciones
para muchos animales, y entonces, después de una serie de ensa¬
yos, consiguieron encontrar un método sencillo que permite la
formación de una ración en un tiempo leducidísimo. Estas racio¬
nes, comparadas con las determinadas con cálenlos exactos, dan
lina aproximación comprendida dentro de una libra de granos
por vaca y por dia.
El método consiste en expresar las necesidades del animal en

libras de pasto seco de alfalfa, y comparar los distintos forrajes
con el mismo pasto seco. El autor publica dos cuadros: uno, co¬
rrespondiente a la ración de manutención, y el otro, a la de pro¬ducción. En el primero, se encuentran las libras de heno necesa¬
rias a la manutención de animales de peso distinto; en el segun¬do, las libras de heno que se precisan para producir un número
determinado de libras de leche con un tanto por ciento conocido de
grasa. Basándose en los datos contenidos en los cuadros de ra¬
cionamiento de Henry y Morrison, el autor considera que unalibra de alfalfa seca corresponde a tres libras de ensilaje de maíz ya 0,7 de una mezcla de distintos granos, que se usaba como ali¬
mento concentrado en Beltsville. Ahora bien; en el caso de una
vaca de 1.500 Ib. de peso, productora de 50 libras diarias de lecheal 3 por 100, la ración resulta la siguiente:

Necesidades expresadas en términos de heno:

Manutención libras 23 de heno
Leche » 28 »

Total libras 51 de heno

El animal recibe como alimentos fundamentales:

Ensilaje de maíz 45 iguales a libras 15 de heno
Heno de alfalfa » 18 »

Total libras 33 de heno

Faltan 18 libras para alcanzar a 51; pero 18 libras de heno co-
fesponden a 12,6 libras de grano (18 X 0,7) la ración resulta
«ntonces compuesta de libras 45 de ensilaje, 18 de heno y 12,6 degranos.

El autor ha preparado sus cuadros tomando como base el
standard de Savage, expresado en totales de elementos digeribles,
que él traduce en libras de heno de alfalfa de composición igual ala que indican Henry y Morrison; pero observa con mucha razón,
que el mismo método que aconseja puede utilizarse usando cual¬
quier otro standard. Se le ha ocurrido entonces aplicar la idea al
método de Kellner y ha preparado los dos cuadros que van a con¬
tinuación: uno relacionado a diez forrajes de los más comunes en
el país, y el otro correspondiente a las cantidades de heno necesa¬
rias para la manutención del animal y para producir distintas
cantidades y calidades de leche.
En el primer cuadro reproduce uno de los datos de Kellner

para calcular la ración de diferentes animales, agregando la indi¬
cación de los kilos de heno de alfalfa que corresponden a los res¬
pectivos valores de almidón. En la primera columna horizontal
del cuadro se indica la composición, (albúmina digerible y valor
almidón) de una serie de kilos de heno de alfalfa. En las colum¬
nas verticales se encuentran las cantidades de los varios forrajes,
cuyo V. A. es igual al de los kilos de heno de alfalfa que corres¬
ponden a cada columna, anotándose, además, entre paréntesis, sus
respectivas proporciones de albúmina digerible.
Resulta así posible con este agregado piacticar, si se quiere,

una revisión sumamente rápida de la composición de la ración
preparada, y ver si ella corresponde a los datos teóricos, sobretodo por lo que se refiere a la proporción de albúmina digerible,
que no habiendo sido tenida en cuenta, puede oscilar dentro de
limites demasiado grandes. Para citar un ejemplo: Kg. 1 de henode alfalfa, kg. 2 de ensilaje de maíz o de pasto verde, kg. 2,94 de
alfalfa verde, kg. 1,700 de verdeo de cebada, kg. 1,800 de verdeo de
avena, gramos 330 de maíz en grano, g. 530 de afrecho, g. 450 de
avena aplastada, g. 370 de grano de cebada, g. 350 de torta de
maní, tienen todos un valor de almidón de gramos 268, siendo en¬
tonces comparables entre sí por su valor de energía neta, pero la
cantidad de albúmina digerible oscila entre 10 gramos en la can¬
tidad de ensilaje de maíz y 135 gramos en la de la torta de maíz.Llamará la atención el hecho de que la relación entre heno y ensi¬
laje sea tan solo de 1 : 2, en lugar de 1 : 3, como dice Woodward,
pero hay que tener en cuenta la distinta manera de calcular el valor
de los dos forrajes. En el caso de la energía metabolizable, la su¬
ma de los elementos digeribles es de 17,7 en el ensilaje y 51,6 en el
heno, mientras que los respectivos valores de almidón, son 13,8 y26,8. La diferencia es debida en el segundo caso a los coeficientes
de productividad que son, respectivamente, 82 a 57, resultando en¬
tonces para el producto ensilado menores pérdidas en la obten¬
ción de la energía utilizable.
Bien sentado lo que antecede, ilustra el método y demuestra

su sencillez, rapidez y relativa exactitud, calculando unas cuantas
raciones.

NOVILLO PARA ENGORDAR Heno de

alfalfa

Albúmi¬
na diae-
riblo

Valor
almidt'm

Ración minima para kgs. 1.000 de
peso vivo

Ración mínima para kg. 500 de peso
vivo

45

22,5

1,5

0,75

12

6,-
Composición de la ración para kg. 500
Heno de alfalfa: kg. 8
Ensilaje de maíz: kg. 17
Maíz en grano: kg. 2

8-
8,5
6 —

0,55
0,10
0,13

2,15
2,28
1,60

22,5 0,78 6,30
NOVILLO PARA ENGORDAR

Ración máxima para kg. 1.000 de
peso vivo

Ración máxima para kg. 700 de peso
vivo

52 ■

36,4

1,7

1,2

14

9,8
Componentes de ración para kg. 700:
Alfalfa verde: kg. 29
Heno de alfalfa: kg. 10,4
Maíz en grano: kg. 5,200.

10
10,4
16

0,50
0,71
0,34

2,68
2,80
4,30

36,4 1,55 9,68
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En esta ración hay un exceso de albúmina digerible, que resul¬
ta inevitable si no se dispone de otros forrajes, pero que se podria
corregir casi completamente agregando, por ejemplo, ensilaje a la
alfalfa y al maíz.

CABALLO DE TRABAJO PESADO
Heno de
alfalfa

Albúmi¬
na dige¬
rible

Valor

almidón

Ración máxima para kg. 1.000 de
peso vivo

Ración máxima para kg. 500 de peso
vivo

56

28

2,-

!•-

15,-

7,5

Composición de ración para kg. 500:
Pasto verde: kg. 10
Heno de alfalfa: kg. 5
Avena en grano: kg. 8,2

5
5
18

0,15
0,34
0,60

1,34
1,34
4,82

28 1,09 7,50

Alfalfa verde
Ensilaje de maiz: kg. 15
Heno de alfalfa: kg. 10
Maíz en grano, 4,600

5,~
7,5
10
14

0,20
0,10
0,68
0,30

1,34
2,-
2,68
3,75

36,5 1,28 9,77

CERDOS DE 6-9 MESES PARA ENGORDAR

Ración para kg. 1.000 de peso vivo .
Ración para kg. 100 de peso vivo...

91,4
9,14

3
0,3

24,5
2,45

Componente de ración para kg. 100:
Alfalfa verde: kg. 8,8
Maiz en grano: kg. 2
Torta de mani: kg. 0,070

3
6
0,2

0,15
0,13
0,02

0,80
1,60
0,05

9,2 0.30 2,45

El segundo cuadro lo ha preparado tomando como base^los
datos de Kellner, modificados por Voitellier, que ha publicado en
su memoria anterior: «Los principales métodos modernos de ra¬
cionamiento y su valor práctico comparativo». (Rev. Centro Agr. y
Veterinaria de Bs. Aires 1928). Dichos datos son los siguientes:
Ración necesaria pard la producción de un kilogramo de leche:

Por ciento

de grasa

2,5
3-
3.5
4-
4,5
5,—
5,5
6,-
6,5
7-

Albúmina

digerible

41
43
45
49
52
55
58
61
64
68

Valor
alûûidôn

0,177
0,200
0,221
0,247
0,271
0,293
0,314
0,336
0,358
0,380

Heno de
Albiimi-
na dige¬

Valor

alialfa rible almidón

Manutención (681 X 2,24). 15,25 0,4 4,1
Leche 17,25 1,0 (43X23; 4,6 (23X0,200)

35,50 1,4 8,7
Componente de la ración:
Ensilajemaíz Ib.45 = kg.20 10,- 0,12 2,68
Heno alfalfa Ib. 18 = kg. 8. 8,— 0,55 2,15
Concentrados Ib. 12,6=ki¬
logramos , 5,720

Afrecho, kg 1,900 3 0,12 0,80
Cebada, kg .. 3,- 8 0,18 2,15
Torta mani, kg— .. 1,- 3 0,40 0,80

5,900 32 1.37 8,58

Otro ejemplo de comparación de los métodos:

Vaca del peso de libras 1,100 = kg. 500.
Leche diaria al 4 por 100 lib. 20 = kg. 9.

Manutención lib. 17 -|- leche lib. 14 = 31 de heno de alfalfa.

Ración norteamericana:

Ensilaje de maiz:
Heno de alfalfa:
Concentrados:

lib. 33 corresponden a heno lib. 11
lib. 14 » » » 14
lib. 4,2 » > » 6

lib. 31

Ración con el método de
Kellner:

Manutención para kg. 500.
Leche

Componentes de la ración:
Ensilaje, lib. 33 = 15
Heno, lib. 15 = kg. 6,4...
Concentrados, 4,2 = kilo¬
gramos 1,900

Maiz, kg 1,640
Torta mani, kg 0,210

1,850

Como se observará, la concordancia en los dos casos es casi
absoluta, lo que no deja de ser muy satisfactorio, ya que com¬
prueba la bondad de los standards que se usaron para hacer los
cálculos.
Para demostrar, cómo en contados minutos se puede calcular

una ración complicada, formada de siete clases distintas de fo¬
rrajes, da el ejemplo que va a continuación:

11,2
8,3

0,3
0,4 (49X9)

3,-
2,2

19,5 0,7 'sJ

7,5
6-4

0,10
0,44

1,-
1,70

5,-
0,6

0,10
0,08

1,34
0,16

19.5 0,72 5,20

Con tales datos ha calculado los kilos de alfalfa seca cuyo va¬
lor almidón corresponde a las necesidades de producción de las
distintas cantidades y clases de leche.
Como primer ejemplo utiliza la misma ración anterior cita¬

da por Woodward, para ver si a pesar de los distintos stan¬
dards empleados, los resultados son concordantes. En este
ejemplo hay, a la verdad, una dificultad que se presenta, y es la
de no conocer la composición de la mezcla de concentrados de
que habla el autor, pero tratar de subsanarla preparando con los
forrajes disponibles una mezcla que responda, por su peso, a la
indicada.

Vaca del peso de libras 1.500 = kg. 681
Leche diaria al 3 por 100 lib. 50 = kg. 23

Vaca lechera.Manutención
kg. 1.000

Vaca lechera.Manutención
kg. 500

Leche, kg. 15 al 4 por 100.

22,4

11,2
13,8

0,600 6,0

0,300 3.0
0,75(15X49; 3,7 (15X0,2'IC)

25,- 1.05
Componentes de la ración:
Ensilaje, kg. 10 5,— 0.06
Alfalfa verde, kg. 20 7,— 0,35
Heno alfalfa, kg. 5 5,— 0,35
Afrecho, kg. 1,3 2,— 0,10
Cebada grano, kg. 1,1 3,— 0,06
Maiz grano, kg. 0,650 2,— 0,04
Torta mani, kg. 0,350 1,— 0,13

25,- 1,08

6,7

1,34
1,88
1,34
0,53
0,80
0,53
0,26

6.68



RACIONES

Vacunos para engordar (adultos). ...
Corderos para engordar (9-11 meses).
Cerdos para engordar (6-9 meses). ..

Caballos. Trabajo ligero
" » mediano
» » pesado

U NUÈVA 2Û0TECN1Â

Albúmina digerible

o/oo K?" 1,5-1,7
2,5
3,-
1,-
1,4
2,-

Valor almidón

12-14
15
24.5
9,2
11.6
15,-

Heno de alfalfa

42-52
56,-
91,4
34,3
43,3
56,-

Heno 1 2

de alfalfa . 0,07-0,26 0,14-0,80 0,27-

Alfalfa verde! 2,94 (0,05) 5,9 (0,10) 8,8
Pasto verde.. 2,— (0,03) 4,-(0,06) 6,-
Ensila jemaíz 2.- (0,01) 4,- (0,02) 6,-
Verdeo de
avena. .. 1,80 (0,04) 3,6 (0,07) 5,4

Verdeo de
cebada... 1,70 (0,02) 3.4 (0,04) 5,-

Maíz en gra¬
no... 0,33 (0,02) 0,65 (0,04) 1-

Atrecho de
trigo 0,63 (0,06) 1,26 (0,10) 1,9

Avena en

grano. ... 0,45 (0,03) 0,90 (0,06) 1,4
Cebada en

grano. ... 0,37 (0,02) 0,74 (0,04) 1,1
Torta de ma¬

ni 0,35 (0,13) 0,70 (0,27) 1,-

(0,15) 11,8
(0,09) 8, -
(0,03) 8,-

(0,10) 7,2

(0,06) 6,7

(0,07)^ 1,3

(0,12)

(0,10)

(0,06)

(0,40)

2,5

1,8

1,5

1,4

(0,20)14,7 i
• (0,12)10,-1
(0,04) 10,- I

(0,15) 9,-,

(0,08) 8,3 I

(0,08) í,6

(0,23) 3,1 (

(0,13) 2,3 I

(0,08)^ 1,8 I

(0,50) 1,8

0,41

6

-1,60 0,48

7

-1,88 0,55

8

-2,15

9

0,61-2,41 0,68

10

-2,68

100

6,8 26,8
A. V. A.

17,7 (0,30) 20,6 (0,35) 23,5 (0,40) 26,5 (0,45) 29,4 (0,50) 1,7 9,112,-- (0,18) 14,- (0.20) 16,- (0,25)48,-(0,27) 20,- (0,30) 1,5 13,112,- (0,07) 14,- (0,08) 16,- (0,10) 18,- (0,10) 20,- (0,12) 0,6 13,8
10,8 (0,23) 12,6 (0,26) 14,4 (0,30) 16,2 (0,34) 18,- (0,40) 2,1 14,7
10,- (0,13) 11,7 (0,15) 13,3 (0,17) 15,- (0,20) 16,7 (0,22) 1,3 16,-
2,- (0,13) 2,3 (0,15) 2,6 (0,17) 3,- (0,20) 3,3 (0,22) 6,6 81,5
3,8 (0,35) 4,4 (0,40) 5,- (0,45) 5,6 (0,50) 6,3 (0,57) 9,1 42,6
2,7 (0,20) 3,2 (0,23) 3,6 (0,27) 4,1 (0,30) 4,5 (0,33) 7,2 59,7
2,2 (0,13) 2,6 (0,16) 3.- (0,18) 3,3 (0,20) 3.7 (0,23) 6,1 72,-
2,1 (0,70) 2,5 (0,90) 2,8 (1,10) 3,2 (1,20) 3,5 (1,30) 38,7 75,7

Estos ejemplos son suficientes para ilustrar el método que re¬
sulta muy práctico en su aplicación. En el fondo volvemos al an¬
tiguo concepto de las unidades de heno, que se emplearon al prin¬
cipio de los cálculos de las raciones, pero no utilizando los datos
de una manera empírica y arbitraria, sino basándonos en la com¬

posición química de los alimentos y en las necesidades de manu¬
tención y de producción de los animales, asi como se encuentran
en los distintos standards que actualmente se usan.

Vaca lechera

Manutención o/i

Cuadro 11

Albúmina digerible
„ 0,600

Valor almidón
6000

Heno alf.

22,400
% de grasa

Leche

kg-

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2,5

3,3
4,-
4,6
5,3
6,-
6,6
7,3
7,9
8,6
9,2
9,9
10,5
11,2
11,9
12,5
13,2

3,-

3,7
4,5
5,2
6,-
6,7
7,5
8,2
9,-
9,7
10,4
11,2
11,9
12,7
13,4
14,2
15,-

3,5

4.1
5,-
5.8
6,6
7,4
8.2
9,-
9.9
10.7
11.5
12.3
13,2
14,-
14.8
15.6
16.4

4,- 4,5

4,6
5,5
6,4
7,4
8,3
9,2
10,1
11,-
12,-
12,9
13,8
14,7
15,6
16,6
17,5
18,4

5,-
6,-
7,-
8,-
9,-
10,-
11,-
12,-
13,-
14,-
15,-
16,-
17,-
18,-
19,-
20,-

5,-

5.5
6.6
7.7
8.8
9.9
11,-
12.1
13.2
14.3
15.4
16.5
17.6
18.7
19.8
20.9
22,—

Sus dos cuadros han sido calculados tomando como base la
composición término medio más probable de los forrajes, pero
nada impide que cada cual prepare cuadros similares para el ma¬
terial alimenticio que produce, utilizando datos directos consegui¬dos en un laboratorio químico. En esta forma se evitan o se ate¬
núan errores debidos a las oscilaciones de composición. Por otra
parte, queda entendido que no hay necesidad de calcular en to¬dos los casos la composición química de la ración, bastando la

indicación de las cantidades de heno, a la cual se agrega la veri¬
ficación de la proporción de albúmina, si es que hay dudas al res¬
pecto. En los ejemplos citados se ha hecho el cálculo completo
con el solo objeto de poder demostrar que los resultados son per¬
fectamente atendibles. Para terminar diré que es cierto que en los
ejemplos indicados tampoco se ha tenido en cuenta la cantidad
total de la substancia seca, pero calculándola se verá que siempre
responde bien a las exigencias, y esto porque las raciones contie¬
nen una cantidad suficiente de alimentos fundamentales. Tan solo
en los casos en los cuales se exagerara la suministración de con¬

centrados, podria verificarse una deficiencia en ese sentido.

Raibaud, L.—Ventajas de alimentar el ganado de granja y espe¬
cialmente el caballo con semillas germinadas (Comptes rendus
hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris,
febrero de 1933).

El autor estudia la influencia que en el racionamiento del gana¬
do, ejercen las semillas germinadas y refiere sus grandes ventajas
a los hechos siguientes:

1) grano o semillas completamente reblandecidas, las cuales,
por tanto, se digieren mejor; 2) almidón parcialmente transforma¬
do en azúcar y por este hecho, más asimilable; 3) vitaminas y
diastasas en plena actividad. A los caballos se les puede dar la
avena germinada, ya sea en ración completa, ya sea en ración
incompleta; para un caballo normal, esta ración puede reducirse
notablemente. Después de una experiencia de seis meses realizada
con cuatro caballos que hacían un trabajo pesado y continuo, la
economia realizada, reemplazando la avena ordinaria por el mis¬
mo volumen de avena germinada, se elevó al 38 por 100 y los ca¬
ballos aumentaron, sin embargo, de peso en proporción del 3 al
6 por 100. En vacas, el autor ha comprobado una sobreproduc¬
ción lechera de medio litro por día y por cabeza. Además, la le¬
che vitaminada aumentó el desarrollo de los becerros. Lo mismo
se ha comprobado en potros y cerdos jóvenes que con los cerea¬
les germinados se desarrollaron admirablemente. La sobreproduc¬
ción de huevos obtenida con este régimen ha sido notable.

Velu, M. H.—Los fosfatos naturales de la alimentación del gana¬
do (Revue Vétérinaire, París, 1932).
El autor ha realizado sus experiencias en el Laboratorio de in¬

vestigaciones del Servicio ganadero de Casablanca, estudiando
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los resultados de la administración de fosfatos naturales a los
carneros y ha visto que el emplear éstos como ración mineral,
constituye un peligro. La administración mucho tiempo prolonga¬
da, de pequeñas dosis de fosfatos naturales (3 por 100 de la ra¬
ción de grano durante dos años), ha producido al carnero una
distrofia total de los dientes, disturbios generales muy graves y la
muerte en poco menos de dos años. Estima que deben proscribirse
de la alimentación tanto el fosfato natural como el agua fosfata¬
da, porque a la larga provocan una intoxicación crónica y la
muerte.

Andonard, P.—La mandioca como alimento de engorde (La Vie
á la Campagne, París, marzo de 1933).

El autor estudia la mandioca como un gran alimento hidrocar-
bonado, muy conveniente en la alimentación de las aves. La hari¬
na de mandioca contiene: proteínas digestibles, 1,45 por 100; gra¬
sa digestible, 3 por 100, y almidón digestible, 75,5 por 100. Por
tanto, este alimento es muy pobre en proteínas y no facilita a las
gallinas ponedoras las materias nitrogenadas indispensables para
la elaboración de la ovalbumina y de la vitelina de la yema del
huevo.

Por el contrario, su gran riqueza en almidón, que la digestión
transforma rápidamente en glucosa, hace de esta harina un ali¬
mento energético de primera clase, o, según las necesidades del
organismo, un potente regenerador de grasa, mediante la trans¬
formación de la glucosa, en materia grasa bajo la influencia de
una diastasa interna. Si la ración no contiene una suficiente can¬

tidad de estos hidratos de carbono, la puesta disminuye y, cuando
la gallina ha agotado sus propias reservas de glucógeno y de gra¬
sas, se paraliza la puesta. Suministrando mandioca a las gallinas
llegadas a este estado, éstas vuelven a adquirir su equilibrio y
están en condiciones de volver a iniciar la puesta.

Dubiski., L—Nuevo método para determinar la ración alimenti¬
cia (Zuchtungskunde, Gottingen, 1933).

El autor estudia en este trabajo un nuevo método que permite
calcular según las fórmulas de Maciejewski, la cantidad de ele¬
mentos necesarios en una mezcla alimenticia. Tomamos de este

trabajo un ejemplo, que hará comprender fácilmente el modo de
proceder con este método: La ración que se debe administrar a
una cerda debe contener 3,8 kg. de valor almidón y 700 gramos
de proteínas digestibles. Se dispone de los alimentos indicados en
el cuadro 1.

Cuadro I

Proteínas Valor
digestibles almidón

Soja desaceitada triturada 40,1 por 100 71,2
Algarroba triturada 20,0 65,9
Leche desnatada 3,2 10,5
Salvado de trigo 11,3 46,5
Patatas 0,9 19,2
Remolacha forrajera 0,4 8,2
Cebada 6,5 72,0

La ración que se debe administrar debe contener 700: 3,8 = 184,2
gramos de proteínas por kilogramo de valor almidón. Designa¬
mos esta relación por M y luego procedemos a los cálculos si¬
guientes: 1) ¿Cuántos gramos de proteínas contiene un kilogramo
de valor almidón, de los diversos alimentos antedichos? 2) ¿Cuán¬
tos kilogramos de alimentos se necesitan para un kilogramo de
valor almidón, cuya relación designaremos por k,, ko, kj, kj, etcé'
tera, para los diversos alimentos?
Una vez hechos estos cálculos, los alimentos se dividen en dos

grupos: en el primero, los que la relación valor almidón : proteí¬
nas, es mayor que la exigida por la ración considerada (en nues¬
tro ejemplo, 184 : 2); en el segundo grupo clasificamos los restan¬
tes. Los resultados de estos cá'culos se agrupan en el cuadro 11.

Alimentos
Proteínas en

írramos por
kiloííramo de
valoralmidón

Cantidad de
alimentos en

«■ramos por
kilotiramo de
valoralmidón

Primer grupo:

Soja triturada 564
Algarroba triturada 304
Leche desnatada 305
Salvado de trigo 243

E;7^r4f6"

Segundo grupo:

Patatas 47
Remolacha forrajera 49
Cebada 90

k, - 1,40 j
ko = 1,52/
k¡ 9,52 1
k4-=2,15 1

k5= 5,20}
k„ = 12,20
kj= 1,39)

Número de
nlimentos del
í?rupo res¬
pectivo

P = 4

Q = 3

Por último, si designamos por S el valor almidón exigido por
la ración, se encuentra la cantidad necesaria que se debe adminis¬
trar de los diversos alimentos mediante las ecuaciones siguientes:
Para el primer grupo:

X =

Para el segundo grupo:

Y =

(q M - - 1.,) S
q -, — P -i

(-E-
q -,

■P)S
- P Y,

Se ve que la fracción es la misma para todos los alimentos del
mismo grupo y que solamente cambia el factor K. Mediante estas
ecuaciones, se puede calcular la cantidad necesaria de los dife¬
rentes alimentos; por ejemplo, la de la soja triturada es:

X. (3 < 184,2- 186)3,8
3X 1416 — 4 X186 ' 1,40 = 0,557 kgs.

Lo mismo se obtiene para los otros alimentos del primer grupo:

Algarroba triturada X„ = 0,604 kgs.
Leche desnatada Xj = 3,785 kgs.
Salvado de trigo X^ = 0,855 kgs.

Y para el segundo grupo:

r, . . V (1416-4X184,2)3,8 , o,n w

^'=^3X1416-4X186 • 5,20 3,830 kgs.
Remolacha forrajera Y» = 8,986 kgs.
Cebada Y,, = 1,024 kgs.

El cálculo del contenido total en valor almidón y en proteinas
demuestra que una mezcla de alimentos conteniendo las cantida¬
des antedichas, corresponde al de la ración exigida.—C. Ruiz.

Biologia
R. Moricard.—Existencia en el tejido intersticial del ovario déla
ratona, de células dotadas de propiedades fisiológicas análogas
a las células intersticiales del testículo (C. R. Soc. Biol, Paris,
marzo 1933).

Es sabido que por la inyección de orina de mujer encinta, a la
hembra impúber del ratón, se obtiene una maturación folicular
precoz con formación de cuerpo amarillo y reacción de los ele¬
mentos intersticiales del ovario.
Por inyección de orina de mujer encinta a la hembra impú¬

ber del ratón, de 7 grs., a la dosis de 3 c. c. de orina inyectados
en tres días y seis inyecciones, autopsiados al 4.° día; se obtiene
una reacción constante del tejido intersticial del ovario. En los
espacios comprendidos entre los folículos en el hilio del ovano,
se hallan nódulos constituidos por grupos de células volumino¬
sas que se colorean, intensamente con la eosina; estas células
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están en íntima relación con los capilares dilatados. El estudio
de los cortes seriados, permite diferenciar estos grupos celula¬
res de las paredes foliculares. El estudio de los animales que
presentan reacciones débiles, permite decir que estos elementos
no tienen por origen un proceso de atresia folicular reciente. Esta
hiperplasia de los elementos intersticiales es, en general, minima
en los ovarios lenteinizados en masa.

Por implantación hipofisaria única (hipófisis de vaca), a dosis
de 25 a 30 centigramos, se obtienen fenómenos de hiperplasia
intersticial, comparables a los provocados por la inyección de
orina de mujer encinta.
La implantación de placenta humana da lugar a fenómenos de

hiperplasia intersticial, particularmente intensos, sobre todo en
casos de implantación masiva de placentas jóvenes, y en cantidad
de 3 a 50 centigramos. El tejido intersticial del ovario presenta
fenómenos de congestión muy marcados; entre los vasos dilata¬
dos se hallan voluminosas células de aspecto espongiocitario. El
óvulo no está constituido más que por un ribete festoneado, re¬
presentando la membrana pelúcida. Algunos óvulos están toda¬
vía rodeados por la corona radiada, cuyas células presentan sig¬
nos de degeneración; los elementos celulares periféricos se trans¬
forman en voluminosas células de tipo intersticial. Cuando el in¬
jerto placentario es efectuado estando los folículos muy desarro¬
llados, este fenómeno no se observa, las reacciones intersticiales
más intensas han sido obtenidas por implantaciones placentarias.
Las primeras implantaciones fueron hechas por los autores, en el
Laboratorio de M. Aschheim.
Por la acción de la hormona hipofisaria A, de orinas de mujer,

o con extracto cinco veces más concentrado que la orina a dosis
de 3 c. c., repartidos en seis inyecciones, se obtiene la maturación
folicular sin ovulación (Aschheim). Las reacciones de los ele¬
mentos intersticiales son, en general, muy poco marcadas. Sin po¬
der relacionar los fenómenos de oestrus con la hiperplasia de las
células intersticiales, los autores notaron, sin embargo, que des¬
pués de la acción de la hormona hipofisaria A, es cuando se ob¬
servan con mayor frecuencia las disociaciones entre la maturación
folicular y el oestrus en la ratona impúber. En la ratona adulta
se obtienen fenómenos comparables a los obtenidos sobre la hem¬
bra impúber, pero de interpretación mucho más compleja.
En el Laboratorio de M. Zondek, los autores han estudiado

ovarios de ratonas adultas tratadas por los rayos X, a dosis
comprendidas entre 200 a 500 R (Parkes, Schubert). Después de
la acción de los rayos X, el œestrus se repite periódicamente du¬
rante varias semanas, y después de dos a tres meses, el oestrus
puede persistir de manera continua y de aquí la noción de la po¬
sibilidad de la secreción continua de la foliculina después de la
acción de los rayos X sobre el ovario (Zondek). El examen histo¬
lógico del ovario efectuado algunas semanas después de la ac¬
ción de los rayos X, muestra folículos sin óvulos asociados a una

hiperplasia del tejido intersticial. Tardíamente, después de dos a
tres meses, los folículos habían desaparecido. El ovario—continúa—
está constituido por grupos de células epitelioides, cuyo aspecto
general recuerda el de un cuerpo amarillo atipico (Parkes, Geller,
Zondek). El estudio histológico de estos elementos celulares, es
absolutamente comparable a aquellos nódulos testiculares ob¬
tenidos por E. Aron después de los vasos espermáticos en
el cobayo.
Se puede decir que existen en el tejido intersticial del ovario

elementos celulares, análogos a las células intersticiales del
testículo.
Por la acción de las hormanas contenidas en la orina, en la hi¬

pófisis, y en la placenta, se obtiene la hiperplasia del tejido in¬
tersticial del testículo, con desarrollo precoz de las recidivas se¬
minales en el animal impúber (Brohna, Simonett, Bourg).
La hormona hipofisaria A, contenida en la orina tiene una ac¬

ción débil o nula, sobre el tejido intersticial del testículo, y no
provoca el desarrollo de las vesículas seminales (Aschheim).
Existe diferenciación espermática.
La acción de los rayos X, provoca la destrucción de las células

cspermáticas y sertolianas, con hiperplasia de elementos inters¬

ticiales y persistencia de los caracteres sexuales secundarios (Bo-
nin, Ancel, Regault, M. Aron y Benoit).
Se puede obtener la conclusión de que existen en el tejido inters¬

ticial del ovario de la ratona,elementos asimilables a lascélulasin-
tersticiales del testículo, descritas por Bonin. Los autores dan a es¬
tos elementos el nombre de glándula œstral. Esta denominación
precisa la diferención que los autores hacen entre los diversos ele¬
mentos celulares del tejido intersticial del ovario. Muchos autores
hacen radicar en la glándula intersticial del ovario, unos folículos
antresicos con cavidad (Sertz, Kenkel). El estudio de la hormona
hipofisaria anterior, de acción genital sobre el ovario de la rato¬
na adulta muestra que, sobre estos folículos atrésicos, se pueden
obtener fenómenos de diferenciación que.pueden acercar sus ele¬
mentos constituyentes de las células luteinicas.
Bonin, Ancel, Benoit, Max Aron, han aportado un conjunto de

hechos los cuales permiten pensar, que la glándula intersticial
del testículo segrega hormona sexual macho. Se puede suponer,
por tanto, que la glándula œstral segrega la foliculina. La analo¬
gia química de la hormona sexual macho y de la foliculina, de la
cual ha publicado recientemente Butemandt las fórmulas desarro¬
lladas es un argumento más, en favor de la similitud anatómica y
funcional de ciertos elementos del tejido intersticial del ovario de
la ratona con la célula de Leydig del testículo. El conjunto de in¬
vestigaciones hechas sobre la presencia de foliculina en el folícu¬
lo maduro hace que actualmente se omita la función endocrinica
de la glándula œstral.

S. Bratrano y E. Baño.—Influencia de la hormona ovárica œstral
sobre la glándula tiroides de cobayos impúberes criptórquidos
(C. R. Soc. Biol. París, enero de 1933).

La influencia de las glándulas genitales sobre el tiroides es to¬
davía muy discutida y los resultados experimentales, asi como
los hechos clínicos son frecuentemente contradictorios. La castra¬
ción ovárica parece provocaran hipotiroidismo, mientras que las
inyecciones de extractos ováricos provocan una congestión vas¬
cular del órgano. En lo que concierne a los órganos genitales
machos, la castración testicular es considerada también como un
factor de hipotiroidismo, y la tiroidectomia provocaría una insu¬
ficiencia testicular con disminución del apetito sexual, atrofia tes¬
ticular, disminución de la espermatogénesis, etc.
Los autores han llevado a cabo sus experiencias en ocho coba¬

yos impúberes, con criptorquidia experimental, que sufrieron in¬
mediatamente después de la operación, la administración por
inyección diaria de hormona ovárica œstral, a razón de 15 U-rata,
variando la cantidad total inyectada de 350 a 750 U-r.
Al mismo tiempo han sido estudiados los tiroides y los testícu¬

los de cobayos impúberes normales, de cobayos criptórquidos no
inyectados de hormona ovárica y de cobayos criptórquidos ha¬
biendo sufrido la inyección de esta hormona.
Fueron obtenidas tres imágenes histológicas distintas:
1.° Imagen de un tiroides normal (impúberes).
2.° Imagen de un tiroides en hiperfunción, después de la crip¬

torquidia.
3.° Imagen de un tiroides en hiperfunción en los animales crip¬

tórquidos e inyectados con hormona ovárica.
1. Tiroides de cobayos normales impúberes.—Está constitui¬

da por vesículas pequeñas, iguales de epitelio micro-cúbico, lle¬
nas de coloide acidófilo y algunas veces basófilo, presentando
vacuolas o vesículas periféricas de reabsorción. Los islotes de
Wolf fier, son pequeños pero bastante numerosos (relación vesí¬
culas-islotes, Vio) Vascularización normal.

2. Tiroides de cobayos criptórquidos impúberes.—Las vesícu¬
las son pequeñas, regulares, llenas de coloide hipercromatófilo,
con numerosas vesículas de reabsorción y centrales.
Los islotes de Wolffler, menos numerosos presentan signos

de vesiculización conteniendo un coloide poco cromófilo.
Los vasos están muy congestionados.
3. Tiroides de cobayos impúberes criptórquidos, tratados con

hormona ovárica œstral—Las vesículas son irregulares, algunas
pequeñas, ofreciendo otras gran tamaño, ocupando casi por ente-
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ro cl campo del objetivo núm. 7, y conteniendo un coloide poco
cromófilo diluido granuloso; son escasas las vesículas de reab¬
sorción. Los núcleos celulares son alargados y el citoplasma
poco visible.
Estas imágenes microscópicas que representan estados funcio¬

nales diversos de la glándula tiroides, son interpretados por los
autores de la siguiente forma:
La criptorquidia testicular provoca una hiperfunción de la glán¬

dula tiroides, que puede explicarse, considerando que la castra¬
ción completa provoca un hipotiroidismo por influencia excitante
de la glándula intersticial sobre la tiroides.
La hormona ovárica, impidiendo el desarrollo de la glándula

intersticial, en los cobayos impúberes, arrebata a la glándula ti¬
roides su estimulo funcional, y la glándula recobra su aspec¬
to normal.
En los machos, existe, pues, un antagonismo tireo-testicular,

por intermedio de la glándula intersticial de Bonin y Ancel.

C. y S. Bratiano y a. Kareki.—Influencia de la hormona ovárica
œstral, sobre la glándula intersticial de los testículos de co¬
bayos adultos, e impúberes criptórquidos (C. R. Soc. Biol. Pa¬
ris, enero de 1933).
Las experiencias de los autores han tenido por objeto estudiar

la influencia de la hormona ovárica sobre la glándula intersticial
de cobayos de testiculos ectópicos por ligadura del vaso vaginal
y ver, si el poder antimasculino de la hormona se ejerce también
sobre la glándula intersticial, hecho que seria un argumento im¬
portante en favor de la opinión de Ancel y Bonin.
Las experiencias han sido hechas sobre 35 cobayos.
l.° En una primera serie, se ha inyectado hormona ovárica

(250-500 V-S), inmediatamente después de la criptorquidia, o la
criptorquidia y la semi-castración en cobayos impúberes de tres
semanas de edad. Los resultados obtenidos han sido los siguien¬
tes: en ciertos casos, detención manifiesta del desarrollo de las
vesículas y del pene, con desarrollo excesivo de la glándula ma¬
maria; microscópicamente la glándula intersticial está poco des¬
arrollada, o en recresión, comparándola con las glándulas inters¬
ticiales de cobayos testigos. Los tubos seminíferos muestran una
detención completa de la espematogénesis sin Karioquinesis de
los elementos fértiles.
En los cobayos semi-castrados y semi-criptórquidos se han ob¬

tenido los mismos resultados.
En el segundo grupo de experiencias, los cobayos, impúberes,

se hicieron cnptórquidos o criptórquidos y semicastrados; a con¬
tinuación, después de un plazo de dos meses, se les inyecta hor¬
mona ovárica, en total, 500 a 700 V-S.

En estas experiencias los testiculos presentaban un desarrollo
completo de la glándula intersticial y de las células de Sertoli. El
pene, asi como las vesículas animales, estaban bien desarrolladas
aunque de paredes más finas de vascularización menos intensa
que en los cobayos testigos (criptorquidia sin inyecciones). En los
semi-criptórquidos y semi-castrados, se ha obtenido una hiper¬
trofia compensadora del testículo o con mayor precisión, de la
glándula intersticial.
Las dos últimas experiencias se refieren a cobayos adultos he¬

chos criptórquidos o criptórquidos y semi-castrados, que recibie¬
ron 500 a 600 li-S, ya inmediatamente después de la operación, o
dos meses después del a intervención de la criptorquidia en el mo¬
mento en que la glándula intersticial está completamente des¬
arrollada.
La imagen microscópica muestra modificaciones regresivas y

degenerativas de las células intersticiales y consiguientemen¬
te, disminución de la glándula intersticial. En esta, se com¬

prueba una acidofilia del citoplasma, los núcleos presentan fe¬
nómenos degenerativos, son irregulares, picnóticos, acromófilos.
Por los bordes, las células intersticiales, pierden su limite neto,
volviéndose granulosas y slncitiales, y siendo invadidos por lós
elementos conjuntivos.
Las células parietales sufren también una involución. Se com¬

prueba la evolución de células parietales en células intersticiales,
así como figuras de división directa en las células intersticiales.
Las células de Sertoli, en estas experiencias presentan fenómenos

regresivos, protoplasma más vacuolar, menos denso, más festo¬
neado, el núcleo está frecuentemente provisto de un nucléolo
irregular.
Las vesículas seminales y el pene, no presentan modificaciones

características.
Conclusiones.—La hormona ovárica œstral presenta una

acción manifiesta impidiendo sobre la glándula intersticial en vía
de desarrollo, después de la criptorquidia en los cobayos impúbe-
beres. Esta acción determina la detención del desarrollo de los
caracteres sexuales secundarios.

2.^ La hormona ovárica presenta una acción dé destrucción de
la glándula intersticial desarrollada, después de la criptorquidia
experimental, con fenómenos regresivos muy acentuados de las
vesículas seminales y un desarrollo neto de las glándulas
mamarias.

3.^ Entre las células de Sertoli, las células intersticiales y las
parietales, existe un paralelismo evolutivo e involutivo perfecto,
mientras que entre las glándulas seminales de una parte, y las
glándulas intersticiales y las células parietales de otra, el equili¬
brio proliferativo es inverso.

s

cuenca: talleres tipográficos de ruiz de lara


