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"La Zootecnia es el más amplio campo de la

Biología experimental."—CLAUDIO BERNARD.
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Muchos de los ganaderos progresistas han recono¬
cido desde hace mucho tiempo que los animales de raza
cruzada tienen ciertas ventajas sobre los de raza pura.
Ganado y ovejas cruzadas han sido populares en Es¬
cocia durante 150 años. En los Estados Unidos los ga¬
naderos del oeste producen con regularidad gran can¬
tidad de ovejas cruzadas, y en la localidad que llaman
«corn belt», o sea donde el maiz se da en más abun¬
dancia, hay grandes cantidades de cerdos cruzados
también. Wentworth dice que Dinamarca es la na¬
ción que ha usado más que ninguna otra el cruza¬
miento de raza en su ganado, y agrega que una ter¬
cera parte del tocino de Dinamarca es producido por
cerdos de dos razas: English-Yorkshire y Danish
Lannrace.

En 1899, Shaw, en esta estación experimental, de¬
mostró la superioridad de los cerdos cruzados sobre
los de raza pura. Su experimento está sujeto al mis¬
mo criticismo que se aplica a todos los experimentos
de la cruza de razas; el número de los animales que
usaron no fué suficiente y no se controlaron debida¬
mente las condiciones del experimento.

La actitud generalmente aceptada acerca del cruza¬
miento de raza es que, aunque es de ventaja comer¬
cial el cruzar dos razas, los animales cruzados no se
pueden usar para crías. Esta opinión fué formada
observando los resultados que muchos ganaderos
obtuvieron cruzando los animales promiscuamente y
de tal manera que la manada no era de buen tipo.
Manadas de esta clase no sólo son de mala aparien¬
cia, sino que, por lo general, no son lucrativas.

Los hombres de ciencia, recientemente, han adelan¬
tado una explicación satisfactoria del vigor híbrido, y
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ahora sabemos por qué los animales de raza cruzada
tienen más vigor que los de raza pura. La ciencia ge¬
nética también nos ha dado razones en las cuales ba¬
samos nuestra creencia de que las madres de raza
cruzada son mejores que las de raza pura.

Aunque este conocimiento ha estado al alcance de
todos, sin embargo el ganadero persiste en la creen¬
cia de que los animales cruzados no pueden ser usa¬
dos para cria.

Durante los primeros 168 días de la vida del le-
chón (112 días antes de su nacimiento y 56 días en
que es amamantado) la madre es el factor principal.
Por tanto, si el cruzamiento de dos razas de cerdos
resultan en animales con más vigor, entonces la ma¬
rrana cruzada tendrá más vigor y será mejor madre
que la de raza pura o mejor raza.

Fin del experimento
Este experimento fué conducido con el fin de con¬

testar las siguientes preguntas:
1. ¿Cuánto más vigor debe esperar el ganadero

en los cerdos que son el resultado del cruzamiento
de dos razas?

2. ¿Se deben mandar todas las cerdas cruzadas al
mercado o son buenas para crias?

3. ¿Si las cerdas cruzadas son mejores madres,
cuál es la mejor manera de usarlas para obtener me¬
jores crías?

nétodo del procedimiento
Este experimento fué comenzado en el otoño de

1928 y fué llevado acabo en West Central School

ORIGINAL
TRABAJOS Y COMUNICACIONES

L. M, WINTERS PH. D.

Seis años de estudios sobre el cruzamiento de
de cerdos
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Morris, Minnesota y en Morthwest School of Agricul¬
ture Crookstone Minnesota.

Tratamos de estabilizar las condiciones experimen¬
tales y así proveer condiciones tan uniformes como
es posible.

Las crías.—Para las crias en que llevamos acabo
nuestro experimento, escogimos cerdos y cerdas na-

Cerdos de primer cruzamiento, la madre pertenecia a la
raza Duroc Jersey, y el padre a White Yorkshire.

cidos en la primavera. Todos los cerditos nacieron en
la primavera. Los tipos que cruzamos durante este
primer año fueron los siguientes;

West Central School of Agriculture:
Cerdas de raza Poland China con cerdo de raza Poland China
Cerdas de raza Poland China con cerdo de raza Duroc Jersey
Cerdas de raza Duroc Jersey con cerdo de raza Poland China
Cerdas de raza Duroc Jersey con cerdo de raza Duroc Jersey

Northwestern Shool of Agriculture.
Cerdas de raza Chester White con cerdo de raza Chester White
Cerdas de raza Chester White con cerdo de raza Duroc Jersey
Cerdas de raza Duroc Jersey con cerdo de raza Chester White
Cerdas de raza Duroc Jersey con cerdo de raza Duroc Jersey

Estos cruzamientos de razas se repitieron al segun¬
do y el tercer año y a más se cruzaron en la siguiente
manera:

En West Central School of Agriculture las cerdas,
productos de las razas Poland China-Duroc Jersey,
fueron cruzadas con un cerdo Chester White de
Northwestern. En la escuela Northwestern las cerdas
Chester White fueron cruzadas con un cerdo Poland
China que pertenecía a West Central.

Las crías que resultaron de este cruzamiento fueron
llamados cerdos de tres razas, pues son el resultado
de cerdas de dos razas cruzadas con un cerdo de otra
raza.

Empezando con el cuarto año y continuando los
últimos tres años, en la escuela Nortchwestern la
raza Yorkshire fué sustituida por la Chester White
y la raza Poland China por el Duroc Jersey. En cada
una de las Estaciones experimentales las cerdas cru¬
zadas fueron apareadas con cerdos de una de las
razas a que ellas pertenecían y los animales que
producimos así los llamamos de segundo cruza¬
miento.

Al principio del experimento escogimos las cerdas
para las crías de una misma manada. Las cerdas que
usamos para las crías de raza cruzada las escogimos
en cuanto fué posible de la misma conformación de
cuerpo a las que usamos para crías de raza pura.
Cuando fué posible separamos las cerdas de una le¬
chigada en pares y las usamos: una para cría de cer¬

dos de raza pura y la otra para cría de raza cruzada.
Los mismos cerdos padrearon las lechigadas de raza
pura y las cruzadas, aunque ésto no fué posible en la
producción de cerdos de tres razas, en este caso usa¬
mos cerdos que pertenecían a la otra estación tenien¬
do cuidado no usar animales de la misma sangre.

El objeto de las operaciones que acabamos de des¬
cribir, era eliminar tanto como fué posible las dife¬
rencias debidas a las razas que cruzamos.

La ración.—^Las raciones que usamos en este expe¬
rimento en las dos estacionas fueron las siguientes:

A las cerdas que no estaban criando les dimos:
80 por 100; de grano éste consistió en:

V.3 partes de avena,
partes de cebada.

suplemento de proteína 20 por 100; éste consistió de
'/s harina de linaza.
V.> 'fankage» (las sobras resultantes de derretir la manteca).

Se les dió comida a las cerdas de manera que au¬
mentaran una libra diaria de paso.

A las cerdas que estaban criando les dimos:
90 por 100 de trigo quebrantado,
10 por 100 de suplemento de proteína.

Durante el tiempo de engorde, que continuamos du¬
rante cuatro semanas, cuando los lechonés fueron
destetados les dimos de comer lo siguiente:

grano:
partes de cebada.

Vi partes de avena.

proteína:
Va tankage.

"Va baiina de linaza.

Durante el tiempo en que las crías de cerdos esta¬
ban creciendo sedes dejó correr en corrales pequeños.

Otras condiciones.—Los lechones fueron desteta¬
dos y puestos en el corral cuando tenían ocho sema¬
nas, y cuando pesaron 220 libras se les sacó del ex¬
perimento.

Los resultados del experimento
Los resultados de las crias.—Los datos de 1.535 cer¬

dos nacidos durante los seis años de nuestro trabajo
en las dos Estaciones experimentales los presentamos

t

Un grupo de cerdos cruzados Poland China-Duroc Jersey

en el cuadro 1. Los datos acerca de los animales da
raza pura están en la primera línea de este cuadro;
estos datos son los promedios de todas las crías de
raza pura nacidas durante este experimento. Hicimos
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las comparaciones de los tres tipos de raza cruzada
con los de raza pura proporcionando los datos de la
raza pura con el tanto por ciento de las varias razas que
forman cada uno de los tipos cruzados. Nótese que
esto cambió muy poquito los valores de la raza pura.
También se puede hacer esta comparación directa¬
mente entre los varios grupos, pero el método que
usamos es el más preciso.

En el cuadro II presentamos las ventajas de los

Cuadro I

Datos de las crías. Cerdos cruzados y de raza pura
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Promedio de los animales
de raza'pura 76 715 2.45 20.98 8.26 1.15 9.41

Cerdos de raza pura en
proporción a los de pri¬

76mer cruzamiento 715 2.55 21.14 8.29 1.11 9.40

Cerdos de primer cruza¬
miento 4b 440 2.60 23.97 9.22 0.56 9.78

Cerdos de raza pura en
proporción a los de tres
razas 76 715 2.58 21.21 8.22 1.18 9.40

Cerdos de tres razas 24 245 2.59 25.59 9.88 0,33 10.21

Cerdos de raza pura en
proporción a los de se¬
gundo cruzamiento 76 715 2.54 21.13 8.32 1.12 9.44

Cerdos de segundo cruza¬
miento 16 135 2.91 23.66 8.13 0.31 8.44

animales de raza cruzada sobre los de raza pura. Por
lo general la ventaja fué en favor de los animales
cruzados. Los de raza pura sobrepasan a los anima¬
les de segundo cruzamiento en el número de crías
vivas y el total de animales nacidos; en todos los res¬
pectos la ventaja es en favor de los animales cruza¬
dos. Es aparente que las madres de raza cruzada son
mejores que las de raza pura; y ésto se puede probar
comparando las ventajas de los cerdos de primer

Un grupo de cerdos cruzados Chester White-Duroc Tersey.
Dos son colorados, uno colorado con manchas negras,
dos son medios colorados con manchas negras, y catorce

son blancos.

cruzamiento con los de tres razas, con la excepción
del peso de nacimiento, todas las ventajas están en fa¬
vor de los cerdos de tres razas. El peso de nacimiento
aparentemente no es un factor de comparación satis-
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factorio desde el momento que está considerablemen¬
te afectado por el número de lechones en la lechiga¬
da. El peso total de los lechones es la combinación
del número de lechones vivos y el peso de cada le-
chón cuando nació; sin duda éste es el factor más
importante en la comparación de las crías.

El tiempo de crianza.—Los datos acerca de los va-

Un grupo de cerdos de segundo cruzamient:), hijos de
padres Duroc lersey y madre Poland China-Duroc Jersey.

ríos grupos durante el tiempo de crianza los presen¬
tamos en el cuadro III, y las ventajas de los varios
cruzamientos en el cuadro IV. Los datos de estos
cuadros los computamos con el mismo método que
usamos para los cuadros I y 11.

Un estudio de los cuadros III y IV nos demostró
que los tipos de raza cruzada mantuvieron sus ven¬
tajas durante todo el tiempo de la crianza. En un sólo
respecto los animales de raza pura probaron ser me¬
jores que los cruzados; las pérdidas de las lechigadas
fueron menos entre las crías de raza pura que entre
las cruzadas. Sin duda ésto se debe a que las lechiga¬
das de primer cruzamiento fueron más grandes en nú¬
mero que las de raza pura y a que las crías de primer
cruzamiento tenían madres de raza pura que son infe-

CUADRO 11

Ventajas de los cerdos cruzados sobre los de raza pura
cuando nacieron

Cruzamientos
Peso df ca¬

da lechón
cuando na¬

cieron

Peso de la
lechigada

de leclionep
vivos Cuan¬

do nacieron

Núin. de
lechones

vivos

Menos
pérdi¬
das de
lecho¬

nes

Núm. Io¬
ta! do la

lechigada

Primero
Tres razas

Segundo

0,05
0,01
0,37

2,83
4,38
2,53

0,93
1,66
0,19

0,55
0,85
0,81

0,38
0,81
1,00

riores a las madres de raza cruzada. Los lechones de
raza cruzada completaron el tiempo de crianza pesan¬
do 39 libras más por lechigada que los de raza pura.

La superioridad de las madres cruzadas se demos¬
tró otra vez en la ventaja que los lechones de tres
razas tuvieron sobre los otros; cuando fueron deste¬
tados pesaban 96 libras más por lechigada que los de
raza pura. De estas 96 libras de más de peso, pode¬
mos decir que 39 se deben a los animales de primer
cruzamiento; desde luego que ésta fué la ventaja que
ellos tuvieron, y el resto de las 57 libras se las pode¬
mos achacar a la superioridad de las madres de
raza cruzada.

Este método de comparación fué muy cuando lo
aplicamos en la comparación de los cerdos de segun¬
do cruzamiento. Estos cerdos, que son cruzados por
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segunda vez, son hijos de madres cruzadas y padres
de una de las razas a que las madres pertenecen, de
manera que vienen a ser tres cuartas partes de una
raza y una cuarta parte de otra, en total sólo son me¬
dios cruzados. Basándonos en el porcentaje del cru¬
zamiento de estos cerdos, nosotros esperamos que
estos cerdos pesarían 19,5 libras más que los de raza

cuadeo !II

La crianza. Cerdos cruzados y de raza pura.

Número
de Cerdos
desteta¬

dos

Número
de pérdi¬
das por

lechigada

Tamaño
do las le¬

chigadas
desteta¬

das

Peso
de cada
cerdo

.

Peso total
do las le¬
chigadas

Promedio de todas las
razas puras 531 2,72 5,54 28 155

Cerdos de raza pura en
proporción a los de

157primer cruzamiento. 531 2,67 5,62 28

Primer cruzamiento... 317 3,27 5,95 33 196

Cerdos de raza pura en
proporción a los de .

tres razas 531 2,56 5,66 38 158

Tres razas 186 2,17 7,71 33 254

Cerdos de raza pura
en proporción a los
de segundo cruza¬
miento 531 2,75 5,57 29 162

,

Segundo cruzamiento. 100 1,88 6,25 36 225

pura (o sea la mitad de las 39 libras, que son la ven¬
taja que los cerdos de primer cruzamiento tuvieron).
Esto dejó 47,5 libras de ventaja que les podemos dar
de crédito a las madres cruzadas.

El mejor método de comparación durante el tiempo

Cuadro IV

Sumario zn porcentaje de las ventajas de los cerdos cruzados
sobre los de raza pura.

Cruzamientos Primer Tresrazas Segundo

a. Peso de cada lechón cuando
nacieron 1.96 0.39 14.57

b. Peso de la lechigada cuando
nacieron, lechones, vivos 13.39 20,65 11.97

c. Número de lechones vivos en la
lechonada ; 11.22 20.19 2.34

d. Número total de lechones en lá
lechigada 4.04 8.62 11.85

e. Número de lechones destetados
en la lechigada 5.87 36.22 12.21

f. Peso de la lechigada cuando fue¬
ron destetados 24.84 60.76 38.89

g. Ahorro en comida 2.99 3.85 2.91

h. Tiempo que ahorramos en en¬
gordar los cerdos 220 libras 8.67 8.63 11.28

de la crianza es el'peso total de las crías cuando fue¬
ron destetadas. En este respecto los tres grupos de
razas cruzadas tuvieron ventaja sobre los de raza
pura; los cerdos de tres razas tuvieron la mayor ven¬

taja y le siguieron los de segundó cruzamiento. Estos
últimos salieron con mucha ventaja en este método
de comparación; aunque el número de lechones por
cría cuando nacieron fué menos, sin embargo pesaron
casi lo mismo que las'crías de segundo cruzamiento
cuando fueron destetados.

Credmiento y engorde.—E,n el cuadro V presenta¬
mos la ventaja de los cerdos cruzados sobre los de
raza pura desde que fueron destetados hasta que
estuvieron listos para el mercado. Estos datos están

Cuadro V

Ventajas de los ahorros en la engorda que los cerdos cruzados
tienen sobre los de raza pura.

Cruzamientos

Raza pura
Primer cruzamiento...
Tres razas

Segundo cruzamiento.

computados de diferente manera a los que dimos en
los cuadros anteriores (del I al IV). Se tomó como la
unidad de comparación los resultados anuales de
cada una de las dos Estaciones experimentales, y los
datos del cuadro V los obtuvimos tomando el térmi¬
no medio de la unidad mencionada.

Otro método de comparación es tomar el trabajo
de cada año en cada una de las Estaciones experi¬
mentales como la unidad de comparación,tal como se
mencionó anteriormente, y la ventaja de cada grupo
se basa sobre la proporción de la ventaja o desven¬
taja, de cada cerdo que la compone. Llevamos a cabo
en éste experimento los tres m.étodos de comparación
que hemos mencionado y en todos los resultados los
cerdos cruzados tuvieron la ventaja sobre los de raza
pura, no sólo en cada uno de los métodos sino tam¬
bién en todos los detalles. El factor que nós llamó
más laatención fué,que los resultados novariaron mu¬
cho en cada uno de los métodos que usamos. Creo
que el método que usamos en este experimento fué el
más preciso de los tres, aunque los resultados no
fueron en extremo en favor de los cerdos cruzados,
fueron más consistentes.

Lo que nos llamó más la atención desde el punto
de vista experimental, es que cada manada de cerdos
cruzados (veintiocho animales en cada manada) les
llevaron ventaja a los de raza pura durante el tiemipo
de engorde y estuvieron listos para el mercado más
pronto; sólo tres de los veintiocho comieron más
por cada 100 libras de peso aumentado.

Después que los cerdos fueron destetados, los cru¬
zados continuaron creciendo más aprisa que los de
raza pura. Los cerdos de primer cruzamiento y los de
tres razas tuvieron las mismas ventajas; los cerdos de
segundo cruzamiento sobresalieron a los otros dos
grupos; la ventaja no fué mucha y sin duda se debió
a una casualidad o a que pesaron un poquito más
cuando fueron destetados.

La ventaja de un rápido aumento en peso duran¬
te el tiempo de crianza y engorde es que los anima¬
les están listos para el mercado más pronto. Creo
que el corto tiempo de engorde y lechigadas más
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pesadas, son las dos ventajas de más importancia
económica que los cerdos de raza cruzada poseen.

Los cerdos de primer y segundo cruzamiento y los
de tres razas obtuvieron su peso con 28, 27 y 36 li¬
bras, respectivamente, de comida menos que los ani¬
males de raza pura. Aunque estas diferencias no son
muchas, son suficientemente grandes, de manera que
bajo ciertas condiciones pueden constituir una pérdi¬
da o ganancia considerable en una manada de cer¬
dos. En total, los cerdos de primer y segundo cruza¬
miento obtuvieron su peso con 17,5 litros de maíz
menos por cada cerdo y 27 litros menos por cada
cerdo de tres razas.

Conclusiones de los resultados.—Con la excepción
del número de las crías vivas y el total por cada cer¬
da, los cerdos de raza cruzada sobresalieron a los de
raza pura en todas las comparaciones. El grupo de
segundo cruzamiento fué el más pequeño y por eso
es que hay tantas
irregularidades
en los resultados
de este grupo, por
tanto es imposi¬
ble hacer una

comparación en
detalle entre este

grupo y el de raza
pura como lo
hicimos entre los
otros dos grupos
cruzados y los de
raza pura. To¬
mando todo en

cuenta, el grupo
de cerdos de se¬

gundo cruzamien¬
to fué superior al
de raza pura como
cerdos para el
mercado, y el
autor cree que si
el número de ani¬
males hubiere
sido más, las difi¬
cultades de este
experimento des¬
aparecerían.

En el cuadro VI
totalizamos el método de comparación de las va¬
rias razas de cerdos y lo presentamos en porcen¬
taje. En general, los cerdos de primer y segundo
cruzamiento tienen la misma ventaja sobre los de
raza pura. Los cerdos de tres razas tuvieron las
más grandes ventajas en casi todas las comparacio¬
nes; ellos tienen la ventaja de ser cruzados y de ser
hijos de madres cruzadas. Los de segundo cruzamien¬
to tienen la ventaja de ser cruzados y de ser hijos de
madres cruzadas, pero como sólo son una cuarta
parte de una raza y tres cuartas partes de otra, no
tienen tanta ventaja como los otros.

En la producción de cerdos los tres factores de más
importancia comercial son: el número de lechones y
el peso de la lechigada cuando son destetados, el
tiempo que se tarda en engordarlos para el mercado y
el costo del engorde. Probablemente la importancia
económica de estos factores sigue el orden que ano¬
tamos aquí. El peso de la lechigada cuando los le¬
chones son destetados, es el total de: el número de
lechones nacidos, las pérdidas durante el tiempo de
la crianza, y la proporción de su crecimiento. Consi¬
derando todo ésto, el peso de la lechigada cuando los

lechones son destetados, es una indicación satisfac¬
toria de cómo han sobrevivido el tiempo crítico de la
crianza. En este respecto los cerdos cruzados tuvie¬
ron mucha ventaja sobre los de raza pura, lo que in¬
dica que las madres cruzadas fueron el factor de más
importancia en el crecimiento de los lechones hasta
que no fueron destetados. Las lechigadas de primer
cruzamiento pesaron 39 libras más que las de raza
pura; mientras que las lechigadas de tres razas pesa¬
ron 96 libras más, o sea 57 libras más que las de pri¬
mer cruzamiento. Los lechones de segundo cruza¬
miento pesaron 63 libras más por lechigada que los
de raza pura, 19,5 (la mitad de 39 libras, que es lo que
atribuímos al cruzamiento de razas) podemos atribuir
a su medio cruzamiento y las 43,5 libras restantes a
las madres de raza cruzada.

Es de economía engordarlos cerdos en el más corto
tiempo posible, toda vez que la posibilidad de pérdi¬

das es reducida
con el número de
días que el tiem¬
po de engorde se
acorta, así esca-
pamosun período
de mal tiempo en
el otoño y en la
primavera y nos
es posible man¬
dar los cerdos al
mercado de la pri¬
mera parte del
otoño cuando pa¬
gan más por ellos.
Los tres grupos
de cerdos cruza¬

dos crecieron más
aprisa y estuvie¬
ron listos para el
mercado más
pronto que los de
raza pura. Los
cerdos de segun¬
do cruzamiento
tuvieron la mayor
ventaja en este
respecto, pero sin
duda esta diferen¬
cia no es de nin¬

guna significación, pues el número de animales fué
más pequeño en este grupo.

Fué de mucha importancia en este experimento
que los tres grupos de cerdos de raza cruzada nos
costaron menos engordarlos que los de raza pura.
Por cada cerdo de primer y segundo cruzamiento
ahorramos 17,5 litros de maíz y por cada cerdo de
tres razas ahorramos 22,5 litros; esto es una econo¬
mía muy grande en la producción de cerdos.

Observaciones generales
En las observaciones que hicimos de todos los ani¬

males que usamos en este experimento, los cerdos
de raza cruzada fueron superiores a los de raza pura
en todas las comparaciones que hicimos. Otro méto¬
do de comparación que no incluímos en este experi¬
mento fué la comparación de los varios méritos de
estos animales como tipo del mercado. No usanios
este método por la dificultad que hay en hacer com¬
paraciones satisfactorias cuando los cerdos no en¬
gordan y están listos para el mercado al mismo tiem¬
po (hasta en el mismo grupo). Esta fué una de las

to SatòUEllA DFX CUADRO VI



172 LA NUEVA zootecnia

complicaciones de este experimento, pues nuestras
Estaciones experimentales están colocadas lejos de
los mercados. Las observaciones de todos los que tra¬
bajaron en este experimento fué que los tres grupos
de cerdos de raza cruzada fueron mejores cerdos para
el mercado que los de raza pura. Los hubiéramos
podido vender al mismo precio que los de raza pura.

Las cerdas de raza cruzada tienen el tipo de bue¬
nas madres, sus tetas son grandes y son muy mansas.
Cada vez que visité las dos Estaciones pregunté
a los hombres que cuidaban los animales si les gus¬
taban las cerdas madres de raza cruzada y sin
excepción todos prefirieron estas cerdas. Creo que
esto es de mucha significación toda vez que en la
cria de ganado hay ciertas cosas que no podemos
reducir a figuras de comparación.

Los colores de los cerdos cruzados-—E\ color del
ganado es de mucho interés y frecuentemente de
valor comercial. Los colores de los cerdos de nues¬
tro experimento son como siguen:

Duroc Jersey con Poland China, colorados con
manchitas negras.

Duroc Jersey con Chester White, blancos con algo
de pelo medio colarado.

Duroc Jersey con Yorkshire, blancos con pelo me¬
dio colorado y varias manchas negras en el cuero.

Poland China con Yorkshire, blancos,
Duroc Jersey-Poland China con Chester White,

blancos, la mitad con pelo colorado y el resto con
manchas negras.

Duroc Jersey-Poland China con Yorkshire, blancos
con pocos más o menos pedazos de color en el pelle¬
jo y varias manchas negras.

Duroc Jersey-Chester White con Poland China, la
mitad blancos, la otra mitad blancos con unas cuan¬
tas manchas coloradas y negras.

Poland China-Yorkshire con Duroc Jersey, unamitad
blancosylaotra mitad colorados con manchas negras.

Duroc Jersey-Poland China con Duroc Jersey, co¬
lorados con unas cuantas manchitas negras.

Duroc Jersey-Chester White con Duroc Jersey, una
mitad blancos o medio colorados, la otra mitad colo¬
rados con y sin manchas negras.

Poland China-Yorkshire con Poland China, una
mitad blancos y la otra blancos con manchas negras.

Estos colores son los que esperamos en este expe¬
rimento, aunque obtuvimos otros varios resultados
que no esperábamos. Del cerdo Yorkshire blanco
todo el tiempo se ha creído que predomina su color;
cuando es cruzado con un Duroc Jersey o un Poland
China la lechigada es toda blanca. En este experi¬
mento usamos cinco cerdos de raza pura Yorkshire
y cruzamos cada uno dé ellos con cerdas Duroc Jer¬
sey. Una de las lechigadas fué de interés: de los diez
lechones seis tenían color y cuatro blancos; de los
seis que tenían color tres tenían un cinto blanco. Pa¬
rece que el cerdo padre tenía de herencia esta marca
en forma de cinto.

En otra lechigada de Chester White con Duroc
Jersey, dos de los lechones fueron colorados con
manchas negras, dos medio colorados con manchas
y un blanco. En otras dos lechigadas padreadas por
el mismo cerdo, obtuvimos un lechón en cada lechi¬
gada de color medio colorado con manchas negras.

Un método nuevo de criar cerdos de mercado.—
Los resultados de estos tres experimentos de cruza¬
miento de razas han probado claramente que estos
tres tipos de cerdos cruzados son superiores a los de
raza pura cuando son criados para el mercado. Se ha
probado que la idea que las cerdas de raza cruzada
sólo sirven para venderse, es errónea, las cerdas de

raza cruzada son mejores madres que las de raza
pura aunque sean cruzadas con un cerdo de otra
raza o cruzadas con un cerdo de la misma raza a que
pertenecen. Con esta prueba vemos que es de venta¬
ja usar las cerdas de raza cruzada para crias, en
lugar de hacer nuevos cruzamientos.

Se le presentan al ranchero dos oportunidades
para usar las cerdas de raza cruzada: una es aparear¬
la con un cerdo de tercera raza y la otra es cruzarlas
con un cerdo de una de las razas a que ella pertene¬
ce. Aunque los cerdos de tres razas tienen más vigor,
no es de desearse el cruzar estas cerdas así, pues
hay la dificultad que los lechones son muy mezcla¬
dos de color. Es mejor cruzar las cerdas con un cer¬
do de una de las razas a que ella pertenece y no po¬
demos entender porqué el ranchero no aparea las
cerdas cruzadas una vez con un cerdo de una de las
razas a que pertenece y la siguiente vez con uno de
la otra raza. Este cruzamiento de razas lo podemos
llamar «cruzamiento alternado».

Hemos estado estudiando en las dos Estaciones
experimentales durante estos últimos seis años esta
manera de cruzar y criar cerdos para el mercado.

Creímos que por medio de este experimento en¬
contraríamos cuáles de las razas de cerdos producen
más vigor cuando se cruzan con otras; basamos
nuestra creencia en la pruebas científicas de que hay
ciertas razas que se cruzan con más ventaja que otras.
Cuando dividimos los resultados de este experimento
de acuerdo con las razas el número de animales que
usamos no fué suficiente para hacer ningunas con¬
clusiones en este respecto.

Sugiero que el ganadero escoja las dos razas de
cerdos más populares en su localidad, que a él le
gusten, y que las cruce usando primero un cerdo de
una raza y luego un cerdo de otra raza y así produ¬
cir cerdos de tipo de mercado. Este mismo método de
alternar las razas se puede usar en la producción de
cerdos de tres razas, aunque como hemos dicho antes,
esta operación es muy complicada para uso general.

Cerdos de raza pura y el cruzamiento alternado.—
Un buen padre de raza pura es la base de una cría de
cerdos o de otro ganado de tipo de mercado. El cruza¬
miento de razas no resolverá ninguna de las dificulta¬
des o en nada contribuirá a la producción de cerdos
para el mercado si es que no se usan padres de raza
pura en el cruzamiento. Los criadores de cerdos de
raza pura no tienen nada que temer de este método de
criar cerdos para el mercado, al contrario los cerdos
de raza pura serán de más demanda.

Sumario y conclusiones
1. El experimento aquí descrito se ha llevado a

cabo en la Estación Experimental en la Universidad
de Minnesota desde 1928.

2. En este experimento usamos 49 rebaños de
cerdos, de los 1.535 lechones 1.410 nacieron vivos
y 1.134 vivieron hasta el tiempo de destete.

3. Los cerdos de primer y segundo cruzamiento y
los cerdos de tres razas fueron superiores a los de
raza pura.

4. Los cerdos de primer y segundo cruzamiento
fueron igualmente superiores a los de raza pura, pero
los de tres razas sobrepasaron a los otros dos grupos
de cerdos cruzados.

5. Las cerdas cruzadas son superiores en su pro¬
ducción de cerdos para el mercado. Los hijos de ma¬
dre cruzada no sólo tienen ventaja de ser crías de
madres cruzadas sino que son cruzados.

6. Los tres factores de comparación que son de
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más importancia comercial para los criadores de cer¬
dos, tipo, de mercado, son: obtener un número de
lechones más grande en cada lechigada y aumen¬
tar el peso de la lechigada cuando nacen, acortar el
tiempo de engorde y disminuir la cantidad de alimen¬
to que se le tiene que dar a cada cerdo por cada libra
que engordan.

7. Las lechigadas cruzadas son más grandes que
las de raza pura, de uno a dos lechones más; por lo
general cada lechón pesa de 5 a 7 libras más cuando
son destetados que los de raza pura, y la lechigada cru¬

zada pesa de 39 a 96 libras más que las de raza pura.
8. Los cerdos cruzados engordan más pronto y

están listos para el mercado de diez y siete a veinti¬
dós días más pronto que los de raza pura; y obtienen
su peso de mercado, 220 libras, con menos alimento;
de 27 a 36 libras menos de alimento que los cerdos
de raza pura.

9. Recomendamos en este experimento un nuevo
método de criar cerdos de tipo de mercado que llama¬
mos «cruzamiento alternado». Este es el resultado
de nuestro experimento.

P. PEREZ GARRIDO, C, BORGE TORREELAS Y C, GARCIA ANTOLIN

Contribución a un estudio comparativo de los diversos
métodos de control lechero

Trabajo efectuado bajo la dirección de D. Rafael Díaz Montilla por los alumnos de cuarto
curso (plan moderno), de la Escuela Superior de Veterinaria de León

Siendo la leche una de las principales fuentes de
riqueza producida por los animales domésticos, no
es de extrañar que en todas las épocas se haya ten¬
dido al mejoramiento de los animales productores de
ella y principalmente de los bóvidos. Este mejora¬
miento se ha venido haciendo durante mucho tiempo
basándose solamente en los caracteres morfológicos
de los individuos; en nuestro caso de la vaca lechera,
se atendía entre otras características principalmente
a la firmeza, forma y dimensiones de la misma, así
como la firmeza y dimensiones de las fuentes de la
leche, etc., etc. Estas características eran indicios de
ser un animal buen productor de leche. Pero nume¬
rosos autores, tales como Lontani, Pott, Leroy y, úl¬
timamente, Vezani, opinan que la conformación exter¬
na no basta para determinar el valor económico y
zootécnico de un animal, y siendo hoy por hoy la
creencia más extendida, que la buena conformación
y la armonía orgánica no hacen más que aportares-
casos datos para saber si una vaca es buena o mala
productora de leche.

En la actualidad, la valoración de los animales se
hace atendiendo a tres puntos esenciales: 1.°, el exa¬
men externo de la conformación; 2.°, la investigación
genealógica, y 3 °, control funcional o prueba de la
actitud a que le destinemos.

El más importante es el último y es relativamente
reciente. Las primeras pruebas oficiales sobre la pro¬
ducción en las vacas lecheras fué instituida en oca¬
sión de exposiciones y concursos zootécnicos, verifi¬
cándose primeramente la prueba funcional de la vaca
en el período de veinticuatro horas; tal se realizó en
la Exposición de Presión, celebrada en el año de 1885
y organizada por la «Royal Agricultural Society of
England». La determinación de la manteca fué hecha
por la iniciativa de la «British Dairi Farmers Asso¬
ciation» y por la «Royal Jersey Agricultural and Hor¬
ticultural Society». Análogas pruebas fueron realiza¬
das en Alemania en la Exposición celebrada anual¬
mente por «Dutsch Landuir-Schafts-Gesellscharf».

Algunas sociedades principales de los Estados
Unidos, tales como la «Holstein-Freisian Breeders

Association of América», comenzaron a servirse de
este método para la valoración funcional en la vaca
lechera. Pero el verdadero control para apreciar la
cantidad y calidad de la leche se debe a la iniciativa
del danés Federico Ansen en el 23 de enero de 1885,
y por Nils Perdersen fundando la «Asociación de
control de Vergen y sus alrededores».

En el 1895 se fundó en Dinamarca una nueva so¬
ciedad y a partir de esta fecha fueron aumentando
considerablemente, hasta el punto de que en 1922
existían 821 sociedades de control, controlando un
total de 295.240 vacas de leche.
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31,3
11
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6.4
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1.5
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El sistema de control de la producción lechera per¬
feccionado en Dinamarca fué bien pronto aceptado
por todos los países vecinos: en Holanda se fundó
en 1896. En Alemania fué fundada en el «Shleswys-
Holstein» en el año 1897, y en Finlandia en 1898,
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fundándose también en Suècia en este mismo año.
En 1903, el control de la producción lechera se in¬

trodujo en Escocia, y más tarde, en 1906, en los Es¬
tados Unidos. A partir de esta fecha siguió progre¬
sando el control lechero con gran intensidad, excepto
durante el período de la Guerra Europea, durante el
cual sufrió una decadencia marcada para volver a
resurgir en este último decenio.

Según los datos provistos en 1919 por Bauertal,
reveló el control de la leche en los diversos países
tal como se pone de manifiesto en el cuadro anterior:

En los países donde se ha implantado el control
de la producción cualitativa y cuantitativa de la leche
ha constituido una verdadera revolución en el mejo¬
ramiento de las razas lecheras. Esta práctica se ha
impuesto poco a poco y se puede asegurar que cons¬
tituye el método más eficaz para hacer una pronta y
segura selección de la vaca lechera.

La medida más exacta de la cantidad de leche pro¬
ducida por un determinado individuo durante su

período de lactación, se obtiene mediante el sistema
denominado «Control diario», o sea, anotar la canti¬
dad de leche que nos dá en los ordeños verificados
durante las veinticuatro horas del día. De esta mane¬
ra se va anotando la cantidad de leche producida por
una vaca que nos interesa durante todo el período de
lactación y al terminar dicho período se suman to¬
dos los resultados diarios, obteniéndose de esta ma¬
nera la producción total

Como se comprenderá, este método es indiscutible¬
mente el más exacto, pero tropieza en la práctica con
algunas dificultades, principalmente de orden econó¬
mico, pues no siempre se dispone de un número sufi¬
ciente de individuos para anotar la cantidad diaria;
dificultad que aumenta cuando el número de anima¬
les que se ha de controlar es elevado, verificándose
solamente este método en las Granjas de Experimen¬
tación, donde no se puede reparar en economía.

Por estas razones se ha pensado substituir el con¬
trol diario por un control periódico, que permite ob¬
tener una media de producción anual que, multiplica¬
da por los días de período de lactación, dé un resul¬
tado aproximado a la cantidad real obtenida.

Estos métodos de control periódico son los si¬
guientes;

1.° Control semanal, que consiste en pesar la le¬
che de siete en siete días durante todo el período de
lactación, y una vez hallada la media aritmética, se
multiplica por el número de días que duró el citado
período.

2° Control quincenal.
3.° El control cada veintiún dias.
4.° El control mensual
5.° El control bimensual, en los cuales el peso de

la leche se realiza, como su nombre indica, cada
quince, veintiuno, treinta y sesenta días, respectiva¬
mente, verificándose las demás operaciones como el
método semanal.

6.° Sistema americano, el cual consiste en tomar
la cantidad de leche producida durante diez días con¬
secutivos y realizando esta operación con intervalos
de dos meses; una vez hecho ésto, se obtiene la me¬
dia aritmética, la cual se multiplica por los días que
comprende el período de lactación.

7.° Sistema 6-5-8.—Consiste en hacer una toma
de leche a las seis semanas después del parto, otra a
los cinco meses y otra final a los ocho meses. La can¬
tidad obtenida se multiplica por ciento y dará el re¬
sultado referido a 365 días.

8.° El sistema 0-5-5-//.—Este sistema difiere del
anterior porque se hace una cuarta toma a los once

meses y se obtiene la media aritmética, la cual se
multiplica por el número de días que dura el período
de lactación.

9.° El control durante los primeros dias de lacta¬
ción.—Este método de control consiste en tomar la
leche producida durante diez días consecutivos al
partir del séptimo después del parto; una vez hecho
ésto, se halla la media aritmética la cual se multiplica
por 200 y se obtiene una cifra que se aproxima a la
producción dada en 300 o 325 días.

Estos diferentes métodos de control son los em¬

pleados actualmente y cada uno de ellos es utilizado
en los diferentes países con cierta preferencia; así, en
Dinamarca y Holanda, el sistema empleado es el
«bimestral»; en Bélgica, el sistema «6-5-8»; en los
Estados Unidos, el «sistema americano»; en Italia, el
control «quincenal y el mensual», y en Francia, ex¬
cepto en algún distrito de Bretagna, está adoptado el
«6-5 8», pero los controles generalmente empleados
son el mensual y el bimensual.

Todos e.stos procedimientos, aunque no faltos de
errores, han sido adoptados en la práctica debido a
la economía de su funcionamiento, pues el ganadero,
con pocos gastos, sabe aproximadamente la produc¬
ción lechera de sus ganados.

Según las investigaciones llevadas a cabo por La¬
pland, De la Fregoniére y De la Duffau, el error me¬
dio en el curso de una lactación, varía de:

Error medio relativo
Semanal Quince- Veintiún Mes

nal días
por 100 por 100 por 100 por 100

En la producción lechera. 1,04 1,48 2,08 2,o8

Los errores máximos señalados por Porcio en los
diferentes métodos del control lechero son los si¬
guientes:

labia de error máximo

Control semanal 13,59 por 100
» quincenal 13,75 por 100
» cada veintiún días 14,12 por 100

mensual. 28,50 por 100
» bimensual 13,95 por 100

Sistema americano. . • 14,54 por 100
» 6-5-8 19,29 por 100

6-5-8-11 20,67 por 100
Control durante los primeros días de lactación... 79,49 por 100

Nosotros hemos verificado todos estos métodos de
control bajo la dirección de nuestro profesor de Zoo¬
tecnia General, don Rafael Díaz Montilla, en una vaca
de la Estación Pecuaria Regional de León cuyo pe¬
ríodo de lactación duró doscientos cincuenta y siete
días, y hemos obtenido resultados diferentes según el
método de control empleado.

Los resultados los expresamos en el siguiente cua¬
dro:

Nimibre
(lo

111 va(*M

" i X

• r c"

electiva

CaniíJud obtenida

pol¬
los ilircreiite-» mótoilos

DIFERENCIAS EN

Más Menos

Bonita 257 1.528,80 k.

semanal... 1.501,11 k.
quincenal.. 1.544,05 »
21 días.... 1.482,88 .
mensual .. 1.596,00 »
bimensualí. 1.542,00 »
americano. 1.778,76 >•
pri.° días... 2.014,00 »
6-5-8 , L 350,00 »

-.5,256

67.200
14.000

249.960
485.200

27.690

45 910

178.800
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Al confrontar los datos obtenidos en los diferentes
métodos de control empleados en nuestro caso, nos
han resultado una serie de diferencias entre el con¬
trol periódico y el control diario. Estas diferencias
obtenidas son, en parte, de signo positivo, y en parte
negativo, o sea que la cantidad de leche dada por un
sistema durante el período de lactación, se muestra
enfrente del control diario, en exceso o en defecto. En
algunos casos hemos obtenido gran aproximación en
los resultados, tal nos ha sucedido con los controles
semanal, 21 días, quincenal, y con el bimensual, que
se han demostrado entre los mejores.

Los límites extremos que nos dan a nosotros son
los resultados dados en el sistema de los «primeros
días» con una diferencia en más de 485.20 k., y en el
sistema de 6-5-8, con una diferencia en menos de
178,800 klg. Bien es verdad que en estos sistemas la
cantidad de leche dada se refiere en el primero a 300
o 325 días, y en el segundo se refiere a 365 días.

El tanto por ciento de error máximo en nuestro
caso lo expresamos en la siguiente tabla;

Semanal eumenos

Quincenal en más...
Vkintiún días eumenos.
Mensual en más ..

Bimensual en más
Americano en más...
Primeros dias en más...

1,81 por 100
S,99 por 100
3,()0 por 100
4,39 por 100
0,91 por 100

.. 16,34 por 100

.. 31.72 por 100
6-5-8 en más 11'60 por 100

Parece a primera vista que el error máximo tendría
que estar en relación con la periodicidad del control
empleado, pero a nosotros nos resulta que el control
mensual nos da un error mayor que el control bi¬
mensual.

Esto demuestra que un control en el cual los espa¬
cios de tiempo, comprendidos entre las tomas sean
relativamente grandes, pueden dar en determinados
casos una mayor aproximación superando casi por
exactitud a los controles en los cuales las tomas se
hacen con más frecuencia.

Pero a pesar de todo ésto, no es posible asegurar
que un método aplicado en una determinada lacta¬
ción sea mejor que otro, pues como es fácil compren¬
der un método cualquiera puede, si no está influen¬
ciado por causas extrañas, acercarse grandemente a
la producción real o puede, por el contrario, conducir
a resultados que se separen de dicha producción
cuando dichas causas le influyan directamente. Estos
resultádos erróneos son debidos, como ya se ha dicho,
a factores extraños a la técnica del control, y es pro¬
bable, que la mayor oscilación haya sido obtenida

cuando ha dado la casualidad de hacer las tomas en
días en los cuales la secreción está disminuida o
aumentada, en relación con la media del periodo ob¬
servado.

En el estudio de cuestiones lecheras, es sabido,
que una serie infinita de influencias, algunas de las
cuales no son suficientemente conocidas, pueden
aumentar o disminuir en uno o más ordeños la can¬
tidad de leche.

Estas influencias extrañas están representadas las
más de las veces por los calores, por el brusco cam¬
bio de régimen, por la cantidad y calidad del alimento
suministrado, por disturbios orgánicos, etc. etc., y
según que intervengan o no intervengan en las épo¬
cas de las tomas, pueden o no alterar el resultado final.

Conclusiones

1.® Los métodos que nos han dado mayor garan¬
tía han sido el bimensual, quincenal y el semanal. Y
también el método que da muy buenos resultados en
las pequeñas haciendas por la separación tan grande
de las tomas y por lo poco que se diferencian de la
cantidad dada por el control diario, es el 6-5-8.

2.® Después de estos métodos, los que han dado
mejores resultados han sido el de los veintiún días y
el 6-5-8-11. Este último método no le hemos podido
comprobar porque el periodo de lactación de la vaca
sometida a control solo duró doscientos cincuenta y
siete días, razón por la cual no se pudo hacer la
cuarta toma.

3.^ Desde luego, el control más conveniente por
su economía es e! 6-5-8, que, como queda dicho, las
tomas se hacen con grandes intervalos de tiempo no
necesitando por ello grandes sacrificios económicos
por parte del ganadero, sobre todo cuando éste se
dedica en pequeña escala a la producción lechera.

4." En caso de querer saber «a priori - la cantidad
de leche que va a dar una vaca en una lactación el
control más indicado es el de los primeros días, pues
permite saber de una manera bastante aproximada
la cantidad efectiva que se tendrá al final de dicho
periodo.

5.® Estos medios de control representan una in¬
sustituible ventaja en todas las asociaciones ganade¬
ras destinadas a la producción de leche. Y sería más
ventajoso aún, cuando fuesen unidos el control le¬
chero y las asociaciones para el libro genealógico,
pues esta es la única manera de poder llevar a cabo
una selección metódica y eficaz de los animales le¬
cheros.

INFORMACION CIENTÍFICA
H, EPSTEIN

Linaje y origen del ganado bovino afrikánder
(L

Sostiénese, generalmente, la opinión, de que el ganado bovino
afrikánder rojo, desciende en línea directa de una de las razas in¬
dígenas de Africa.

Es posible que en la décimosexta centuria los portugueses lle-

(1) Un holandés nacido o residente en el Africa Austral.—("TVo-
ta del Traductor).

vasen los bovinos de Portugal al Cabo con fines comerciales. Lo
cual no está probado. Pero aún siendo así, tales importaciones no
han ejercido influencia alguna sobre el desarrollo de la raza. Tan
poca ha sido como la tenida con el ganado rojo de Devons, que
Lord Charles H. Somerset, el gobernador del Cabo, importó al
Sur de Africa, durante los años 1814 al 26.

En suma; los pobladores rehusaron mezclar el ganado afrikan-
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der con las razas europeas. Van Rijneveld trafó^ de convencerles
de que debían utilizar toros de pura raza holandesa, para me¬
jorar su ganado y manifiesta en 1804, que sus esfuerzos habían si¬
do inutiles, porque los boers consideraban tales cruces como len¬
tos y débiles en sus efectos.

Lo cual demuestra claramente que los bovinos afrikánder, eran
ya una raza especial, que los indígenas apreciaban en gran mane¬
ra como animales de tiro.

Esta afirmación en modo alguno excluye la posibilidad de cru¬
zamiento del ganado bovino europeo, especialmente, el Fries-
lands, durante los si¬
glos xviii y xix, coii los
afrikánder. El ganado
bovino holandés fué
importado al sur de
Africa en tiempos de
Van Plettenbergh, que
gobernó el Cabo desde
1775 a 1785.

A. Holm niega esta
posibilidad, señalando
que las manchas ne¬

gras, que han caracteri¬
zado a los descendien¬
tes de un cruce del afri¬
kánder con el fries-
land, son muy difíciles
de eliminar por la re¬

producción. Según él,
la rara incidencia de
las manchas negras
atávicas en los bovinos
afrikánder de pura ra¬
za, son una señal segu¬
ra de que no ha tenido
lugar la mezcla de la
sangre friesland con la
afrikánder. Aunque el
escritor participa de la
opinión de Holm, de
que aquel no ha influí
do en la evolución y
posterior desarrollo de
esta raza, su argumen¬
to en cuanto se refiere
al color, no puede con-

siderarse; como de
valor.

Durante el siglo xviii,
los bovinos holande¬
ses eran en su mayor

parte uniformemente
rojos; es decir, semejan¬
te al color del afrikán¬
der. Desde tiempos an¬

tiguos pertenecieron a
la raza roja primitiva
de ganado bovino, que
se extendió por toda la

Frontispicio. — Bovinos Afrikander típicos. Toro, vaca y ternero de la raza
sudafricana nativa, conocida como Afrikander. Tal raza desciende con muy
poca mezcla de sangres europeas de los bovinos hotentotes. Es muy probable
que procede de las regiones montañosas de Asia central hace algunos miles deaños. El Afrikander ofrece muchos puntos de semejanza con los cebú de la
India, que también tuvieron su origen en el mismo lugar. Los cebú se conocie¬
ron en Epipto, por los menos hace tres mil años, lo que se ha comprobado porgrabados que.datan de dicha época (véase fig. 5.").
Los bovinos Afrikander se han introducido recientemente en Estados Unidos.
Espérase que podrá servir como fundamento para la formación de una raza es¬
pecialmente adaptada a las regionesdel Golfo del mencionado pais. Por estarazón su historia tiene un especial interés en la actualidad.

Europa Central. Las
marcas blancas y negras sólo vienen más tarde bajo la in¬
fluencia de las importaciones de Jutlandia. En el Este de Frisia,
el 3 por 100 del ganado bovino, es aún hoy uniformemente
rojo.

Por todo lo dicho, es probable que el ganado de Frisia, im¬
portado al sur de Africa, durante el periodo de formación de la
raza afrikánder, fuera en su mayor parte rojo, o rojo y blanco.
Los cruces de estos con los africander, por tanto, no podían mos¬
trar mancha alguna negra.

Los autores que han estudiado hasta el presente, el problema
del origen del afrikánder, han concedido una importancia al co¬

lor rojo de la raza, que según nuestro parecer no está justificado
en'modo alguno. El color uniformemente rojo del afrikánder, debe
su reputación principalmente a la moda y al gusto de los criado¬
res. Lo que se ilustra por el hecho de que hasta el principio del
siglo xx, los colores hallados en este ganado, eran rojo, rojo con
fajas blancas, rojo con manchas blancas en la cabeza y amarillo.

De mucha mayor importancia es el hecho de que el ganado
afrikánder difiere en todos los aspectos, del de Países Bajos. Si
el de este pais ha ejercido alguna influencia sobre dicha raza, hay
pocos rasgos de tal mezcla. No es tal el caso. Estas dos razas tie¬

nen tan poco de co¬

mún, como, por ejem¬
plo, lo tienen la Jersey
y la de las estepas de
Hungría.

Cuando emitimos la

opinión de que la raza
afrikánder no ha sido
influenciada de modo

alguno por la mezcla
con la sangre Frisia, no

queremos decir de nin¬
gún modo que el cni
ce de estas razas no ha
lenido lugar. Ln verdad
que desde la primera
importación holandesa
al sur de Africa, la an
terior ha jugado nn
papel digno de consi¬
derar en la ganadería
de este pais. Pero los
descendientes de (ales
cruies fueron apenas
cruzados c&n los toros

Afrikander; siéndolo
con productos cruza¬
dos o con pura raza
Frisia. Tienen que con-
siierarse como los an¬

cestrales de una raza es¬

pecial -ganado bovino
del Cabo», que ha sido
la que ha substituido
casi por completo en el
Cabo, a la afrikánder-

La vieja «vaca del
Cabo» presentaba to¬
das las peculiaridades
de una raza mezclada-

heterogeneidad en la
producción, forma y
color; poder de resis¬
tencia del afrikánder y
muchas de las cualida¬
des lecheras de la Fri¬
sia y otras razas le¬
cheras.

No puede haber la
menor duda, de que co¬

rre más sangre afrikánder por las venas del ganado frisio, regis¬
trado en los libros genealógicos del sur de Africa, que sangre
Frisia corre según los libros genealógicos de la raza roja afri¬
kánder.

Los ancestrales de! ganado bovino afrikánder

El afrikánder rojo no es un mestizo, sino una raza pura proce¬
dente del ganado indígena e! cual ha evolucionado gracias a una
rígida y cuidadosa selección de aquél. Una raza mixta no habría
nunca sido capaz de conservar de una manera tan maravillosa.
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sus caracteres puros y uniformes, en todas las partes de este vasto
país; después de los grandes cambios habidos, desde su punto de
vista económico; la peste bovina en el siglo xix, y las consecuen¬
cias destructoras de la guerra angloboer.

El ganado bovino de los hotentotes formó el núcleo de la raza

roja afrikánder a la creación de ésta, no contribuyendo a su for¬
mación el Bantu.

El color del anterior no es uniforme, aunque predomina el ne¬
gro. Los cuernos crecen hacia arriba, y se presentan largos maci¬
zos; mientras los del ganado hotentote son mucho más finos, y en
su forma y dirección semejantes a los del afrikánder. Esta pecu¬
liar dirección de los cuernos, llevó a Stew a sentar la conclusión
errónea de que el namacún segu:a la práctica de imprimir artifi¬
cialmente la dirección de sus cuernos; disponiendo su forma en
espiral, semejante a la del koodoo.

Según el grabado que representa al ganado bovino hotentote
(fig. 1) son extremadamente altos estos animales. La forma de la
cabeza, cuernos y cuello es una prueba de que el anterior y no
oíro, era el ancestral del afrikánder. La cola delgada y larg t, el
cuerno bien desarrollado, y las extremidades fuertes y limpias,
son como los del ante¬

rior. Desgraciadamen¬
te, la carga represen¬
tada en la figura difi-
culla el poder juzgar la
dirección de la línea
del dorso y el desarro¬
llo de la giba; pero

apreciase de todos mo¬
dos un considerable de¬

clive, en el dorso, de¬
trás de ■ la cruz. En

comparación con este
gran animal, la mayor

parte de bovinos de las
razas de Bantu, de la
cual s61.i se han en¬

contrado ali^unos gr.a-
bados, son pequeños y
<le pobre aparriencia.
i.o que se ha confir¬
mado por Mrs. A.
Hoernle.

La giba del ganado
hotentote n o parece
haberse desarrollado
mucho. Pero este hecho
no es sorprendente,
considerando que los
hotentotes. vivían en

la época de la penetración europea en el Sur de Africa, en una
de las partes más pobres y secas del subcontinente. El tamaño
de la giba de todo el ganado cebú, es fácilmente influenciado por
la alimentación. Por ejemplo se ha observado con frecuencia en
los jardines zoológicos, que el cebú nacido, mostraba una enor¬
me joroba, en tanto sus padres importados, la presentaban difi'
ciimente apreciable.

El establecimiento de los holandeses en el Cabo

La historia de tal hecho demuestra que existe una semejanza
entre el ganado hotentote y el afrikánder, dismilitud entre el úl¬
timo y el ganado de los bantus, y que la hotentote y no otra, pue¬
de considerarse como la raza ancestral de la afrikánder.

En las primeras décadas después de la ocupación del Cabo por
la Compañía Holandesa del Este de India, los colonizadores de
Buena Esperanza nunca tuvieron relaciones con las tribns Bantú,
sino solamente con las hotentotes.

Durante las centuarias que preceden al descubrimiento del Ca¬
bo de Buena Esperanza por los europeos, los pastores nómadas
hotentotes, errantes con sus rebaños y lotes de ganado ovino, lle¬
garon hasta aquél. Los primeros europeos encontraron las partes

Fig, C.—Ganado de los hotentotes. < Los hotentotes Korah preparándose para
trasladarse »; de Escenas africanas, por Samuel Daniell, Londres, 1804-5. Las
semejanzas en estatura, forma de los cuernos y otras características, dejan poca
duda de que el ganado bovino hotentote es el progenitor directo de la raza afri¬
kánder (reproducido por la amable autorización de W. P. Paff y de Mrs. A.
Hoernle, departamento de estudios de Bantu, Universidad de Witwatersrand.

Johannesburg!.

del Sur y Sudeste, habitadas solamente por hotentotes, los cuales
poseían grandes rebaños y lotes de ovejas de cola grasosa. Van
Riebeek, el fundador holandés del Cabo, describe los rebaños de
los hotentotes en los alrededores de Table Bay, comparándolos
por su número a las briznas de hierba en un campo. De Alsembic
el jefe de los hotentotes namacúas (1) sábese únicamente que
poseía en 1661 4.000 cabezas de bovinos y 3.000 ovejas.

En 1652 la Compañía india oriental, adquirió su primer rebaño
de bovinos, de los hetentotes. Van Riebeek organizaba frecuentes
expediciones al interior, con el propósito de obtener los bovinos
que lo, habitaban y de los que tenían necesidad para tener en sus
barcos carne fresca.

Sin embargo, como los colonizadores tenían injustas ventajas
sobre los hotentotes, los anteriores a veces rehusaban traficar
con los europeos. Durante semanas y meses llevaban sus rebaños
al pasto, ante la vista de los primeros, pero rehuían la venta de
las reses; siendo por esto, una situación seria la consecuencia, te¬
niendo la Compañía que|[franquear el Cabo en sus largas via¬
jes por India y Europa, para poder hacer los suministros de las
provisiones para sus barcos.^LasJtripulaciones de éstos, en un to¬

tal de 5.000 a 6.000 ma¬

rineros al año, sufría la
carencia grande de car¬
ne fresca, por lo que la

- Compañía luvo que
dedicarse a la repro¬
ducción de bovinos.

Dicha empresa, em¬

pezó en 1673, cuando
esialló li guerra entre
los holandeses y los
L.oientotes de la tribu

C(..'i.hoqua, que en años
anteriores hablan ven¬

dido la Penin.sula del

Cabo a la Compañía.
.Derrotado.s,, se les de.s-
];roveyó de sus gana¬
dos, fracasando todos
sus esfuerzos para re-

cuper.-rlos en lósanos
que siguieron.

La Compañía no per¬
severó mucho tiempo
en esta empresa gana¬
dera. Un cuarto de si¬

glo más tarde la aban¬
donaron, dejando a los
colonos la tarea de

suministrarles las
substancias alimenticias.

Estos recuperaron sus rebaños por varios medios: por compra
a la Compañía, la cual otra vez adquiría su ganado de los hoten¬
totes, o por tráfico directo con éstos; práctica que nunca pudo
desarraigarse, aunque estaban prohibidos los contratos privados,
o finalmente por robo y pillaje. Sólo cincuenta años más tarde»
Van Riebeek obtuvo su primer rebaño de bovinos por tráfico. El
número de bovinos hotentotes en posesión de los colonizadores
europeos, ascendía a 13.000.

En aquellos días, los holandeses, una de las cosas que más de¬
seaban, era^el ganado dicho, pero los propietarios no se presta¬
ban al comercio del mismo, porque ellos no tenían otros medios
de vida y eran además muy apasionados por sus rebaños. Todas
las expediciones al interior, fueron realizadas exclusivamente con
tal fin. Por esto no es difícil comprender que por el año 1797 los
namaquas del Cabo poseyeran sólo ovejas. Sus grandes rebaños
de bovinos habían pasado enteramente a manos de los coloniza¬
dores.

(1) Naturales de la Región del Africa Meridional denominada
Namaqualand.—(W. del T.)
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Extinción de los bovinos hotentotes

La raza pura de los bovinos hotenfotes, en rigor, no existe, y el
grabado presentado ya, es probablemente el único en su clase. Du¬
rante las primeras décadas del siglo xix existían aún muchos re¬
baños, los que, sin embargo, pasaron a poder de los europeos,
que avanzaban continuamente.

La raza que nos ocupa duró más tiempo en el Suroeste de Afri¬
ca, donde se encontró hasta la época del levantamiento de los na-

raaquas contra los alemanes. Después de ser sometidos, no se les
permitió criar bovinos, sino solamente un número limitado de
ovejas y cabras.

La evolución de la raza roja afrikánder comenzó durante las
primeras décadas del establecimiento de los holandeses. Desde
entonces, debido a la vegetación más exuberante, el ganado ho-
tentote fué más fuerte y más desarrollado en la faja correspon¬
diente a la costa Sur del Cabo que en las regiones secas de las
costas Norte y Oeste. Los boers, naturalmente, preferían éstas a
aquéllas cuando se trataba de traficar o robar.

Como animales de tiro eran insuperables, y en vista de la nece¬
sidad del transporte de mercancías por bueyes (de tal modo, que
no podia efectuarse sin ellos), esta cualidad fué el factor determi-
lUiiite para la reproducción y desarrollo de la raza afrikánder.

Molhuysen opina que no es el ganado hotentote, sino los ani¬
males importados, los ancestrales de la raza Afiikander. Intenta
probar esto, señalando el hecho de que los hotentotes empleaban
sus bueyes solamente para la carga y e' arrastre y que las vacas
eian pobres desde el punto de vista lechero.

Es probable que los colonizadores, descontentos con este ga¬
nado, se dirigieran pronto a la selección de otras razas, siendo
importadas varias y preferidas de ellas, una con cuernos excep-
cionahnente largos. Hacia el fin de la 18." centuria, aparece un
uúnie.o grande de esta raza particular importada al Africa Aus¬
tral. Duraiue la gran emigración, sus descendientes tiraron de los
vagones de los Iioers, en Highveld. donde formaron los núcleos
de la aclual raza afrikánder. C. Keller expresa la opinión de que
estos bovinos son originarios de las proximiJades al lago Tan-
ganykd.

Esta teoría carece por completo de fundamento. Ningún dato
histórico prueba las primeras importaciones de ganado bovino
citadas. En suma, eran inconcebibles en esa época. Y v rdadera-
inente, la afirmación de Molhuysen de que el ganado hotentote
daba poca leche, empleándose solamente para la carga y el arras¬
tre, prueba exactamente lo que él pretende negar; la estrecha re¬
lación entre el ganado afrikánder y el hotentote.

Color de los bovinos hotentotes

La uniformidad del color rojo de la raza afrikánder, es princi¬
palmente debida a la adaptación y a la seleción. El ganado ho¬
tentote presenta varios colores, aunque predominan los de capa

roja.
Era práctica común entre los hotentotes seleccionar sus anima¬

les de reproducción en armonía con el color. Como regla, cada
propietario guardaba y reproducía solamente los de color, susti¬
tuyendo los de capa distinta por la preferida. Esto probable¬
mente servia para facilitar la distinción de los bovinos de cada
dueño, con respecto de los vecinos. Los hotentotes no tenían el ga¬
nado en común, sino en forma de propiedad particular. Era, sin
embargo, costumbre, que todos los dueños de una comunidad lle¬
varan a pastar juntos sus ganados.

En la época en la que se establecieron los europeos y adqui¬
rieron los ganados de los hotentotes, la predominancia y pureza
hereditaria de ciertos colores, habíase establecido por selecciones
anteriores.

Opina el autor que los bovinos afrikánder, siendo en el princi¬
pio negros, después, por la preferencia del rojo por los coloniza¬
dores (Compañía India del Este), se desarrolló tal capa en la raza.

Además de un pequeño número de hugonotes, estos coloniza¬
dores eran principalmente de origen holandés y alemán. Hemos
dicho ya que los bovinos de los Países Bajos eran de un rojo uni¬

forme. En la Alemania del Sur, Oeste y Central, de donde la ma¬

yor parte de los colonizadores alemanes habían venido, los aldea¬
nos sólo conocían en aquella época el ganado rojo indígena. Para
la mayoría de los colonos del Cabo,. por consiguiente, el color
rojo era el más familiar.

Es probable que un impuesto especial introducido por la Com¬
pañía holandesa de la India Oriental, contribuyese a la exclusión
de la capa negra. Los boers estaban obligados a pagar anual¬
mente un penique por cada res, pero quedando exentos del pago
los animales de otros colores.

El tributo expresado sobre los bovinos negros, entró en vigor
primeramente en los Distritos de Stellenbosch, Swellendam y
Graaff y Reinet, pero con la fundación de otros Distritos se ex¬
tendió el tributo. Debido a tal impuesto, se consideró el ganado
negro como indeseable.

Indudablemente, había al principio, además del ganado rojo
animales de otros colores dentro de la raza afrikánder. Los cua¬

les, progresivamente, fueron eliminados. Holm opina qué esto se
debió principalmente a las necesidades del transporte, antes de la
construcción de los ferrocarriles; rivalizando por tal motivo unos
y otros, propietarios, para exhibir las más hermosas parejas de
bovinos. Color rojo, cuernos largos y bellamente conformados,
pies duros y resistentes, extremidades robustas y movimientos rá¬
pidos eran caracteres de los más valiosos, siendo el orgullo de
muchos acarreadores y de los granjeros en aquellos días poseer
una pareja de color y apariencia uniformes. Por esto, fué la con¬
secuencia el.hecho de la selección de los animales en tal sentido
para la reproducción.

El origen de los bovinos hotentotes

Como hemos manifestado, sostiénese generalmente la opinión
de que los hotentotes, cuyos bovinos son ancestrales de la raza
afrikánder, fueron eti el principio la población Busham. La dife¬
rencia entre las dos razas no se refiere tanto anatómicamente
como por lo que concierne al lenguaje y a la cultura. Elsto es de¬
bido, sobre tolo, a las influencias hamiíicas, porque en general,
la historia de .áfrica meridional del Sahara no es otra cosa sino
la historia de miles de años de peneiracion de las razas negra
•y bushman, por pueblos con sangre y cultura hamiticas. Induda-
Idemente los hamitas constituían un gran poder civilizador en
Airica, el cual, en relación con el periodo y grado de su influen¬
cia, impelía a multiformes creaciones.

Que las cualidades por las cuales los hotentotes diferían de los
busham, tenían que adscribirse a las influencias hamiticas, es fac¬
tible probarlo; por otra parte, gracias al hecho de que las particu¬
laridades gramaticales del lenguaje de los hotentotes son carac¬
terísticas del grupo de las lenguas hamiticas; o de otro modo, por
el hecho de que los bovinos y ovinos de los hotentotes, pertenecen
a razas que se habían llevado al Africa por las tribus nómadas,
de la gran rama Caucásica de la raza humana. Los habitantes
primitivos del Africa, los pueblos negro y bushman, no domes¬
ticaban los animales salvajes.

Varios autores sostienen el criterio de que los.hotentotes pro¬
ceden del cruzamiento de nómadas hamíticos que se extendieron
por el S. O. de Africa en los primeros tiempos con los bushmen,
sus precursores, cuya tierra nativa se ha creído correspondía a
las partes tropicales del Africa Oriental y Central. Según esta
teoría, el origen de la raza hotentota debe haber tenido lugar en
el Africa Austral. Se ha argüido contra ésto que k>s hotentotes
vinieron al Sur de Africa en tiempos relativamente recientes; que
las características de su raza varían muy poco, y, por consíguien •

te, que los caracteres de tal cruzamiento no se han encontrado en
los tiempos históricos. Además, la existencia en el territorio de
Tanganyika, de la lengua sandave, que tiene numerosas raicesi
los sonidos duros y otras peculiaridades gramaticales comunes al
lenguaje de los hotentotes, y como probablemente éste se origina
de la mezcla de las lenguas de los hamitas y bushmen, indica que
el cruce de las últimas que produjo la raza hotentota tuvo lugar
en el Africa Oriental. El hecho de que los hábitos y costumbres
de los hotentotes, en relación con su vida pastoral, estaban com-
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pletamente desarrollados en la época en que sus antepasados co¬
menzaron su emigración al S. O., contradice también la teoria de
que el origen de esta raza tuvo lugar en el S. o S. O.

La afirmación de que los botentotes provienen de la mezcla de
la antigua población bushman del Africa Oriental y de los primi¬
tivos inmigrantes hamiticos y semiticos, es probablemente la que
más se aproxima a la realidad. De éstos recibieron sus ganados y
las peculiaridades de su lenguaje que les distingue de los bushmen.

Según sus tradiciones propias, los botentotes parece baber ve¬
nido del Distrito lacustre del Africa Central, de donde partieron
bacia el fin del siglo xiv o principios del xv, arrojados por una
raza más poderosa, armada de arco y bacbas de batalla. Al prin¬
cipio marcharon con sus rebaños entre los lagos Tanganyika y
Nyasa, en dirección al S. volvieron bacia el O. con sus rostros
dirigidos siempre bacia poniente, llegando bacia el Océano Atlán¬
tico, algunos grados al
S. del Ecuador. Con el
Océano a su derecha

vagaron lentamente a
través de la Costa Oc¬
cidental africana, con
dirección al Sur. Como
los botentotes estuvie¬
ron solamente en con¬

tacto con los bantus,
quienes entonces se
movían en la dirección

Oeste, a lo largo de la
Costa Sur de Africa, al
principio del siglo x,vni,
es evidente que cuando
los europeos los vieron
por primera vez en el
Cabo, bacia poco tiem¬
po que estaban alli.

Contacto con ios
bantús

Por cuanto hay cier¬
tas semejanzas en mu¬
chas palabras de las
lenguas botentote y bantú, por lo que se refiere a los animales
domésticos, ciertos filólogos sostienen la opinión de que los bo¬
tentotes deben sus bovinos a los bantús y no a los bamitas. Esta
teoría está apoyada por ciertas semejanzas craneológicas, entre
los botentotes y bantús. Otros son contrarios a esta creencia,
porque individuos de pronunciadas características baraiticas se
encuentran frecuentemente entre los botentotes. El hecho de que
éstos se proveían de cabras de los bantús, y no de los bamitasi
citase también en apoyo de la teoría de que los primeros son, en
cierto modo, responsables del origen de los botentotes, y que los
bovinos y ovejas de los últimos son descendieútes de la raza bantú.

Scbapera no niega la posibilidad de que además de los
bushmen y bamitas, pueblos de raza bantú, con mucha sangre
bamita, pueden baber participado en la formación de los boten-
totes. Después d; todo, aun la raza bantú se debe a la mezcla de
los inmigrantes hamiticos con los negros africanos.

El autor cree que los botentotes adquirieron sus rebaños direc¬
tamente de los bamitas o semitas, y ésto más tarde que los ban¬
tús los habían tenido, como se mostrará más abajo. Como por
supuesto sucedió del mismo modo con las cabras. Pero antes ya
tenían bovinos, ovejas y tradiciones pastorales igualmente.

No se ha establecido aún de modo definitivo el origen racial de
los bamitas. La teoría más difundida es la de que proceden de una
mezcla de aborígenes negros del Africa N. E. con una de las ra¬
mas de la familia caucásica, la gran rama de la Humanidad, a la
que pertenecen la mayoría de las naciones europeas.

Stegraann von Pritzwald los considera como un pueblo
mestizo de la antigua nación aborigen del Africa N. E. y de inmi¬
grantes nómadas semíticos del Asia.

Los primeros animales domésticos hamiticos eran ovejas. Como
verdaderos ovinos salvajes, no eran indígenas del Africa, y puede
considerarse como cierto que los bamitas los trajeron de sus bo¬
gares en Asia. Esto es lo más verosímil, porque las regiones que
tenían que atravesar en su largo viaje a Egipto, eran tan inhospi¬
talarias, qué un gran número de personas no hubieran podido
atravesarlas sin bailarse en posesión de una raza dura, para so¬

portar tales despeñaderos.
La oveja de los antiguos egipcios, el más viejo pueblo bamítico

sobre el terreno africano, era animal de largas extremidades, cola
larga y delgada. En cuanto es posible saber actualmente, des¬
ciende del ovis vignei cycloceros Hutt.

Así, la primera oveja doméstica en el Continente africano que

probablemente llegó de Egipto por el Istmo de Súez, la puerta afri¬
cana más al Norte, no tiene importancia para nuestro objeto, por

que su origen es dis¬
tinto del de la oveja de
colagrasosa de los bo¬
tentotes.

Si los bamitas po-
seian bovinos cuando

emigraron al Africa, no

puede asegurarse. El
antiguo ganado bovino
de cuernos largos de
Egipto parece haberse
desarrollado en este

país de la variedad
indígena del Urus, esto
es, el Bos piimigenius
hahni nova, subespe-
cic del Hilzheimer.
Estos bovinos de cuer¬

nos largos, tuvieron
mayor influencia sobre
el ganado bovino afri¬
cano que, por ejemplo,
la antigua oveja egip¬
cia sobre la actual raza

ovina africana.Forman
aún el stock fundamen¬
tal de la mayoría de las

razas pertenecientes a los pueblos bantú.
Sin embargo, cuando Antonius considera el ganado bovino de

los watussi y becbuana como descendientes típicos del urusafri-
cano, Eos primigenias hahni, su opinión no es menos errónea que
la de Stegmann von Pritzwald, quien los considera como cebus de
cuernos largos.

Posteriormente describiremos las características de las razas

bovinas africanas del E. y del S. más detalladamente; siendo ne¬
cesario ésto, si hemos de comprender perfectamente las diferen¬
cias entre las razas bovinas botentote y bantú.

Las razas bantú

Mientras la raza bovina de cuernos largos indígena de Egipto
se ha considerado como el primer ganado doméstico de Africa,
una raza de muy distinto origen entró en esta parte del mundo
procedente de Siria, Palestina y Arabia en los primeros tiempos,
particularmete el cebú. (Bos taurus inaicus sive africanas).

El cebú, en su forma primitiva, se distingue de otras razas, por
su giba, formada de tejidos grasoso y muscular; la cual represen¬
ta una acumulación de material de reserva semejante a la cola
grasosa de algunas ovejas, y a las gibas del camello y del drome¬
dario. Tales acúmulos de grasa son producidos por las condicio¬
nes mesológicas desiguales, que son notorias por sus cambios
bruscos de periodos de sequía, a los que suceden otros, con abun¬
dantes pastos. En animales que viven en terrenos escarpados, es¬
tas acumulaciones aparecen en aquellas partes de su organismo,
en las que no está impedida la libertad en los movimientos. La gi¬
ba de los bovinos cebú, indica, por consiguiente, un paraje rocoso,
como el en que ha tenido lugar su desarrpllo.

Fig. Z.".-—Cráneo del buey prehistórico del Asia central. El Bos naroaif/cHs habi¬
taba las regiones montañosas del Asia central en los tiempos prehistóricos. Los
huesos de estos bovinos se han encontrado juntamente con restos humanos;
pero es dudoso que los animales estuvieran domesticados. Tal especie se consi¬

dera como la progenitora de los bovinos cebú de India. Según Stegmann.
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Stcgmann opina que las partes N. y N. E, de la India, no han
producido el cebú, porque las condiciones climatológicas eran
inadecuadas para crear un tipo de bovino tan admirablemente
adaptado al terreno escarpado. La domesticación del cebú proba¬
blemente tuvo lugar en el Asia Central, la cuna de la cultura hu¬
mana, donde prevalecía un clima marítimo, húmedo, en tanto el
actual desierto de Mongolia fué cubierto por el mar. El cebú es
descendiente de los bovinos de las montañas del Asia Central,
Bos namadicus Falk., que vivieron salvajes en las regiones mon¬
tañosas y cuyos restos se han hallado juntamente con los de la
antigua raza humana. Antonius los considera como en una sub-
especie local del gran grupo ázVBos prímogenius, que en los pri¬
meros tiempos se extendió profusamente por Asia, .Africa Septen¬
trional y Europa.

El cebú supónese que ha adquirido sus caracteristicas para el
terreno esteparias después que el Mar de Mongolia rompió sus
barreras de montañas,
y fueron drenadas las
aguas, un aconteci¬
miento que produjo los
efectos más transcen¬

dentales sobre la histo¬
ria de la Humanidad.
Debido al desecamien¬

to del mar y a la for"
mación del gran desier¬
to de Mongolia, el cli¬
ma hasta entonces hú¬

medo y marítimo, llegó
a convertirse en seco y
continental; los vientos
del desierto cubrieron
la fértil arcilla con una

capa de arena; el terre-
nó se hizo más pobre
y menos productivo, y
la escasez de alimento

obligó a grandes secto¬
res de la población
comparativamente den¬
sa, a emigrar. Tales
emigraciones tuvieron
también lugar antes del
acontecimiento expre¬
sado, pero no en tan gi"
gantesca escala, como después del terrible desastre de la «inunda¬
ción». Si los pueblos semíticos partieron de sus antiguos hogares,
antes o después del anterior, no se sabe; pero sea de ello lo que
quiera, el cebú desarrolló sus caracteristicas de animales de este¬
pas sólo después de la emigración citada.

Juzgando por los caracteres de sus animales domésticos, los
emitas anduvieron errantes desde los terrenos citados del Asia
Oriental, a través del Iran, a India y Sur de China, adonde traje¬
ron el cebú. Hacia el Oeste, ocuparon la Mesopotamia, Siria, Pa¬
lestina y Arabia, desde donde cruzaron el Africa. Aún hoy se en¬
cuentran los verdaderos descendientes del ganado cebú rojos y

parcialmente coloreados, con extremidades largas y pequeñas gi¬
bas, a lo largo de la antigua ruta de emigración, de los semitas,
desde el Asia anterior al Africa.

Los bovinos cebú y las ovejas de cola grasosa de los semitas,
no penetraron en el Africa del Norte por el istmo de Suez, sino
desde el Bab el Mandeb, el punto más meridional de la Arabia,
por el camino de Etiopía. Desde aquí, los cebús se extendieron
por todo el continente africano.

No se sabe en que periodo entraron los cebús en Africa. La
época del «Nuevo Reino» parecían encontrarse ya en grande nú¬
mero en Egipto, procedentes de Etiopia. No puedo estar confor¬
me con la opinión de Antonius, de que el cebú no llegara al Sur
de Arabia y al Este de Africa antes de la Era cristiana; una pintu¬
ra representando cebús, y,la cual data del «Reino» expresado,
desautoriza tal afirmación. Yo creo, que la penetración en Africa

Fig. 3.^.—Tipo de cráneo del ganado bovino afrikánder rojo. La conformación
del cráneo y cuernos de la raza afrikánder, muestra notable semejanza con el
tipo craneal de los bovinos prehistóricos del Asia central ffig. 2.^). Consideran¬
do la gran distancia y formidable lapso de tiempo que separa las dos formas,

la similitud es sorprendente. Según Molhuysen.

por los nómadas semíticos, y su ganado cebú y ovinos de cola
grasosa, empezó durante el segundo milenio precristiano, y quizá
aun antes. Stanley asegura que durante 5.000 años las tribus
etiopes descendían con sus cebús y ovinos desde las tierras altas
de Abisinia hacia el Sur, en busca de pastos, y por su cruzamien¬
to con la población aborigen de Africa dieron origen a numero¬
sas razas de un tipo más elevado.

Mientras parte de los primitivos cebús de cuernos largos perr
dieron esta peculiaridad, como resultado de los cruzamientos mú-
tuos, con ganado bovino de cuernos cortos (Bos taurus brachy-
cheros), con los cuales estuvieron en contacto en la India, adon¬
de fueron llevados por los nómadas semitas desde el Asia Cen¬
tral, ocurrió lo contrario con los venidos de Arabia al Africa. ,

Influencia de los cuernos largos
En Africa se pusieron los cebús en contacto con los bovinos

egipcios de cuernos
largos, que habían
acompañado a los ha-
mitas en sus emigracio¬
nes hacia el Ooste y el
Sur. Esta reunión había
tenido un efecto trans¬

cendental sobre las i a-

zas ,de bovinos africa¬
nos. Descendiendo de
los terrenos altos de

Etiopia, los cebús y las
ovejas de cola grasosa
delossemitas, reempla¬
zaron completamente
a los bovinos de cuer¬

nos largos y ovejas de
cola aelgada de los
hamitas, cambiándolos
e n mayor o menor

grado. Por lo que se
refire al ganado bovino
tales cambios afecta¬
ron principalmente a la
longitud de los cuernos

y al tamaño de la giba..
En el antiguo Egip¬

to eran desconocidos
los cuernos, enormes

de los bovinos, ni tampoco en el cebú. Pero sobre un cráneo del
Urus africano (Bos prímogenius, Hahnij el antepasado del primi¬
tivo ganado bovino de los hamitas, Hilzheimer, ha asegurado la
existencia del cuerno gigante. La longitud del izquierdo era de
35 pulgadas y la circunferencia en la base de 15 (1).

Abisinia tiene que considerarse como la cuna de la raza bovina
africana de cuernos gigantes, que se extendió en dirección S. O.-
al distrito lacustre del Africa Central, y hacia el S. y O. entre el
Desierto Septentrional de Africa y los bosques príscinos del Con¬
go hasta el lago de Chad.

Es probable que el cruce de los cuernos largos con los bovinos
de los hamitas se produjera esporádicamecte en una mutación ¡de
atavismo, por cuanto el cuerno gigantesco del Urus africano
C.60S pn/fflo^en/us, Hahni), reapareció. Tales mutaciones atávicas
no son en ningún modo incidencias raras en nuestros animales
domésticos. En otra raza bovina cuyo *origen puede trazarse re¬
trospectivamente hasta los bovinos de cuernos largos de los ha-
mitas, particularmente la raza Pranqueiro del Brasil, descendien¬
te- de animales portugueses, se han producido estos cuernos gi¬
gantescos por mutación.

La difusión de tales apéndices, que han aparecido espontánea¬
mente, se ha fijado de modo duradero por los propietarios así

(1) Cerca de 96 centímetros y poco más de 38 centímetros, re.s-
pectivamente. (N. del T.)
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favorecidos, gracias a la selección cuidadosa para la reproduc¬
ción. Pero aun en los rebaños de pura raza de cuernos gigantes,
han aparecido de vez
en cuando animales en

los que no excedía la
longitud de la corrien¬
te en los de cornamen¬

ta larga.
La giba, que se pre¬

senta en el ganado afri¬
cano aún más frecuen¬
temente que los cuer¬
nos gigantes, tiene que
considerarse desde un

punto de vista distinto.
Mientras un fenómeno
puede estimarse como
una mutación atávica,
a la cual se ha dado
impulse por el cruce
del ganado hamítico
con el cebú, la giba es

simplemente un resul¬
tado de hibridación.

El mismo resultado
de la variación, como

se obtuvo de la genera¬
ción Fo progresivamen¬
te por el cruce de la
oveja de cola delgada
y cola grasosa, es apa¬
rente en la formación
de la giba en la mayo¬
ría de las razas de bo¬
vinos africanas, espe¬
cialmente la bantú. Se

gún el grado de infu¬
sión de la sangre del
cebú en el ganado
hamítico del tipo pri-
mogenius, la giba se
desarrolla en una ex¬

tensión distinta o a

menudo desaparece
por completo; y aún Se
encuentran animales de

una misma .raza, algu¬
nos con grandes gibas
y otros en los que están poco desarrolladas.

Mientras la giba y los cuernos gigantescos señalan la influencia
de la sangre cebú sobre los bovinos de
cuernos largos de los hamitas, se han
hallado cierto número de razas en el Este^
Centro y Sur de Africa, en las que no ha
aparecido rastro alguno de sangre del pri-
migenius, pero los cuales pueden conside¬
rarse como cebús puros, aunque en algu¬
nas de estas razas ha desaparecido la giba
casi por completo. Sin embargo, esta no es
en modo alguno una característica esencial
a todos los cebús. Es meramente una adap¬
tación a los terrenos esteparios y a menu¬
do desaparece en un medio circulante, en
el cual carece de valor la supervivencia. Lo
mismo que en Africa, hay en Asia nume¬
rosas razas de cebú sin giba.

En la costa septentrional de Somalilandi
los cebús han reemplazado completamente al ganado bovino pri¬
mitivo de los hamitas, y hacia el Sur, más abajo del lago Victoria'
varias tribus nativas poseen cebús de pura raza. De allí partió la
emigración de los hotentotes, al Suroeste de Africa y al Cabo. De

Fig. 4.".—Otras razas bovinas africanas. Tipos de,bovinos africanos hamiticos
y ancestrales de Longhorn, mostrando marcadas diferencias entre estas
razas y la hotentote. A. Vaca damara (según Schlettewein). B. Toro cebú blan¬
co. C. Toro Watussi (según Adametz). D. Vaca zulú. E. Vaca Watussi (según
Adametz). F. Buey zulú. Estas razas presentan algunas características del cebú,
tales como la giba B y C, las cuales indican que están mezcladas con sangre
cebú. Los cuernos gigantes E, son peculiares de las razas hamiticas de cuernos

largos, no habiéndose encontrado entre los bovinos afrikánder.

esta región trajeron su ganado bovino y ovejas. Mientras los bo¬
vinos zulú, bechuana, watussi y damara representan razas proce¬

dentes de un cruza¬

miento del ganado bo¬
vino de cuernos largos,
hamítico, del tipo primi-
genius, con cebús, ani.
males que aún conser¬
van las características
del Bos primigenius, en
las condiciones osteo¬

lógicas de sus cráneos
(aunque los cuernos gi¬
gantescos no existan
en las razas zulú y da¬
mara), el ganado bovi¬
no de los hotentotes y
su progenie, el afrikán¬
der rojo, son una raza

pura de cebú.
Molhuysen, al descri¬

bir los cráneos de al¬

gunos bovinos afri¬
kánder, ha señalado la
semejanza de éstos con
las condiciones osteo¬

lógicas de los cráneos
de cebús.

Las características de
tales cráneos, son;

Grande longitud y

poca anchura de la ca-
beza; hocico compa¬
rativamente, largo, es¬
trecho y de corte neta¬
mente limpio. La ligera
prominencia de la fren-
té, el perfil convexo,
aunque el factor últi¬
mamente mencionado,
no es muy constante
habiendo desaparecido
completamente en al¬
gunas razas cebú.

Los molares de los
bovinos afrikánder ro¬

jos, están implantados
oblicuamente, como en

otras razas de cebú. La estructura del esmalte es simple, los alveo¬
los poco complicados y el anterior muy desarrollado. La parte

posterior del maxilar inferior asciende ver-
ticalmente en el afrikánder rojo, del mismo
modo que en los cebú, y otros muchos ca¬
racteres de los huesos del cráneo, por los
cuales estos animales difieren del tipo bo¬
vino primigenius, son comunes a todos.

Hay otro importante rasgo que demues¬
tra que el afrikánder debe considerarse
como verdadero cebú. Todas las razas de
este se distinguen de otras especies, por la
forma de las apófisis espinales de las vér¬
tebras dorsales; las extremidades de las
cuales están profundamente hendidas. El
mismo fenómeno se halla en las vértebras
del ganado afrikánder, pero apenas en¬
cuéntrase vestigio de fisura tal en el tipo
primigenius.

Ciertas semejanzas entre los cráneos del watussi y del afrikán¬
der rojo pueden señalarse por dos hechos. Molhuysen ha afirma¬
do que el primero y otras muchas razas africanas tienen su origen
por cruce entre una de las razas del cebú y los bovinos de los ha-

Fig. 5.".—El ganado cebú de hace treinta y
cinco centurias. Dibujos egipcios de los bo¬
vinos cebú, que datan del nuevo reino (más
de 1.500 años antes de Cristo). No puede du¬
darse mucho que este ganado representa el
tipo cebú, el cual créese que vino a Egipto a
través de Abisinia. Es muy probable que
el ganado hotentote tenga el mismo origen.
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mitas. Además, el Bos namadicus, antepasado de los cebús, debe
haber sido una forma que no estaba muy distantemente relacio¬
nada con el Urus ancestral del ganado hamítico.

El afrikánder, una raza cebú

Indudablemente, los bovinos de los hotentotes y el afrikánder
rojo pertenecen al grupo cebú. Aún es probable que las caracte¬
rísticas primitivas del anterior se han conservado aqui en una
mayor pureza que en el del Asia, en el cual, como Stegmann afir¬
ma, ha estado sometido a la influencia de los rebaños de cuernos

cortos.

Que existe una semejanza entre los bovinos Afrikander y los
cebú, traídos por los nómadas semíticos de Abisinia a Egipto y
otras partes del Africa, hace de tres a cuatro mil años, con respec¬
to a la forma y dirección de sus cuernos, y todas las caracterís¬
ticas importantes del organismo, se ha demostrado por una anti¬
gua pintura egipcia de cebú, que data del período del «Nuevo
Reino». (Fig. 5).

No se sabe, en definitiva, cuándo entraron los hotentotes en po¬
sesión de sus cebú y oveja de cela grasosa. Es probable que obtu¬
vieron sus animales en una época más tardía que las tribus del
Nilo y bantú, cuyo ganado bovino tuvo como fundamento la raza

hamita, en el tiempo en que los cebú se importaron al Africa en
tan gran número, que la raza se conservó en su forma pura.
Las importaciones de tal amplitud probablemente tuvieron lugar
sólo en la Era postcrisiiana, o a caso durante las próximas cen¬
turias antes de Cristo.

Las ovejas de cola grasosa de los semitas, las descendientes del
Ovis arkal asiático, entraron quizá en Africa al mismo tiempo
que los cebú, esto es, desde dos mil años antes de Cristo en ade¬
lante. A causa de su lana y los acúmulos grasos en sus colas, re¬
emplazaron por completo a la oveja de cola delgada de los hami-
tas en Egipto. Pero los descendientes de las últimas deberán en¬
contrarse entre los habitantes del Sudán y las tribus bantú de la
Costa Oriental de Africa. La oveja de los zulú y de los bantú, más
al Norte, eran originariamente del tipo de cola larga y delgada.

Con una excepción solamente, la oveja de cola grasosa de los
semitas, la que subsiguientemente perdió su lana bajo las condi¬
ciones tropicales del Africa Central, no se adentró mucho hacia
el Sur. Pero esta excepción es la más interesante, porque consti¬
tuye una copia fiel de la historia del ganado cebú de los hotento¬
tes. Esto se refiere a la oveja de cola grasosa, que vagó con los
hotentotes hacia el S. O. y S. de Africa (1 ). Donde quiera que se

(1) Información suministrada por el profesor H. H. Curson
Onderstepoort, South Africa.

pusieran en contacto con la oveja bantú de cola delgada la subs¬
tituyeron. Asi los hereros, los bechuanas y las tribus bantú veci¬
nas, que al principio sólo tenían ovejas de cola delgada, comen¬
zaron a reproducir la de cola grasosa tan pronto como entraron
en relación con los hotentotes.

Que los cebús y ovejas de cola grasosa de los semitas se
conservaron entre los hotentotes por muchos siglos en su
forma pura primitiva, se debe al hecho de que era una de las
razas más meridionales del Africa, de origen especialmente caucá¬
sico. Por consiguiente, estaban capacitados para apartarse de
cualquier presión norteña y dirigirse en cambio al Sur,' donde no
habla tribus pastorales, sino solamente los cazadores Bushmann.
Durante su emigración al Cabo, sns rebaños de cebú y de oveja
de cola grasosa fueron apartados de toda influencia extraña,
hasta que en la parte más al Sur del Continente se encontraron
con la vanguardia de los europeos. —Af. C.

( The Journal oFHeredity, Washington, D. C., diciembre de 1933)

LITERATURA CITADA

1. Adametz, L.— «Herkunft und Wanderungen der Hamiten
erchlossen aus ihrsn Haustierrassen». Viena, 1920.

2. Antonius, o.—«Grundzüge einer Stammesgeschichte der
Haustiere». Jena, 1922

3. Bakker, D. L.—«Studien über die Geschichte den heutigen
Zustand und die Zkunft des Rindes und seiner Zucht in den Nie-
derlander». Mastricht, 1909.

4. Bosman, a. M.—«The Origin of the Africander Cattle of
South Africa.». (Journal of the Department of Agriculture], Pre¬
toria, nov. 1924.

5. Hoehnle, a.—A. South West Africa as a primitive culture
area». (The African Geographical Journal), vol VI, p. 23, 1923.

6. Holm, A.—«Afrikander Beesten. Overgenomen uit het»,
(Landbouw Journal van de Unie van Zuid Africa, p. 5, Pretoria,
nov. 1912.

7. —«Afrikander Cattle». (The Agiicultural Journal of the
Union of South Africa, vol. IV, p. 689, nov., 1912.

8. De Kook.—«Economic History of South». Africe, p. 52.
9. Molhuysen, Hendrik.—«Untersuchungen über die sudafri-

kanischen Rinder mit besonderer Berücksichtigung des Transvaal-
rindes». Zür.ch, 1911.

10. Van Rijneveid.—«Aanmerkinger over de Verbetering vanhet Vee aad de Kaap de Goede Hoop», 1804.
11. Schapera, I.—«The Khoison Peoples of South Africa»,

p. 293. London, 1930.
12. schultze.—«Aus Namaland und Kalahari», p. 263, lena

1907.
13. Seligman, C. S.—«Races of Africa». London, 1930.
14. VoN Pritzwald, Stegmann.—«Ranesengeschichte der Wirts-

chftstiere».Iena, 1924.
15. Stow, G. W.—»The Native Races of Soth Africa». Lon¬

don, 1905.
16. Walker, E. A.—«A Histery of South Africa. London, 1928.

INFORMACION GENERAL
PABLO TAPIAS MARTIN

Alimentación racional en cunicultura
Conferencia pronunciada el día 3 de junio de 1935, en el local de la III Exposición Nacional

de Cunicultura y Peletería

La alimentación es, sin duda alguna, uno de los factores prin¬
cipales a tener en cuenta en Cunicultura, pues practicada de una
manera racional o científica, permitirá obtener mayores beneficios
de la explotación al conseguir no sólo un aumento en el rendi¬

miento de los animales explotados en el mínimo de tiempo, sino
también una disminución en el coste de la producción, haciendo
que ésta sea económica; es decir, la alimentación racional o cien¬
tífica, disminuyendo grandemente los gastos y aumentando el
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rendimiento, nos dará como resultado una mayor diferencia entre
el precio de venta final y el de coste de obtención de los produc¬
tos o, lo que es igual, un mayor beneficio en la explotación.

Además, la alimentación nos permite a su vez, seleccionar
aquellos animales que produzcan más con igual consumo, selec¬
ción económica cuya importancia en Cunicultnra, como en toda
explotación animal, es enorme, ya que conservando en nuestras
explotaciones esas individualidades de mayor capacidad transfor¬
madora, conseguiremos también aumentar los beneficios de ma¬
nera considerable.

Ahora bien, ¿cuándo podrá decir el cunicultor que alimenta
racional o científicamente a sus conejos?—La alimentación ra¬
cional se lleva a cabo cuando se establece, teniendo en cuenta los
dos factores principales, que son; el individuo y el alimento, es
decir, conociendo lo más exactamente posible las necesidades de-
primero en los distintos periodos de su vida y modalidades de su
producción, asi como la composición quimica, más el valor nutri¬
tivo y biológico de los segundos, para que, mezclando estos en la
cantidad y forma debida, podamos satisfacer las necesidades ali"
menticias o nutritivas de aquéllos, mediante el suministro de ra¬
ciones adecuadas, sin olvidar el aspecto económico, o sea eligien¬
do para la formación de las mismas aquellos aliment ds que por
su composición quimica y precio de adquisición o de coste, sean
más convenientes para que dichas raciones resulten, a la par que
científicas, económicas.

Necesidades nutritivas del cone/o.—El conejo, como todo ser

vivo, tiene necesidades alimenticias que satisfacer, por cuya causa
se ve obligado a mantener un constante intercambio de materia
con el medio, adaptándose a éste como única solución de vidai

Estas necesidades estarán en consonancia con las pérdidas que
el animal experimente en el ejercicio de las funciones indispensa¬
bles para sostener su vida y con las exigencias que el conejo,
como animal industrial, tenga con motivo de sus distintas funcio¬
nes económicas o de producción, o, lo que es lo mismo, guarda¬
rán relación con la materia y energía utilizada en el desempeño
de las funciones principales: circulación de la sangre, respiración
digestión, secreciones, y con los principios que emplea para su
crecimiento cuando es joven, para la producción de grasa, piel y
pelo, asi como también para subvenir a las necesidades de gesta¬
ción y lactación.

Por tanto, las necesidades alimenticias del conejo variarán se¬
gún multitud de circunstancias, circunstancias todas que el cuni¬
cultor científico habrá de tener siempre muy en cuenta, si quiere
defender con eficacia sus intereses y colaborar o contribuir al
mismo tiempo al engrandecimiento de esta rama de la economia
pecuaria española, que tan necesitada se halla de mejora y que
está llamada a ocupar en la misma un puesto preferente.

En primer lugar conviene hacer destacar que el conejo, como
todo animal vivo, necesita de todos y cada uno de los grupos de
principios alimenticios conocidos con los nombres de proteínas o
albuminoides, grasas, hidratos de carbono o azúcares, agua y sa¬
les minerales, ya que estos mismos principios reunidos son los
que constituyen la materia que forma el cuerpo del animal y, ló¬
gicamente, por tanto, esos materiales serán los que forzosamente
habrá de utilizar el conejo para el desempeño de sus funciones
vitales y económicas.

Ahora bien, el conocimiento lo más exacto posible de las nece¬
sidades que de cada uno de los citados principios y de otros de
carácter orgánico distintos de los anteriores y que se conocen con
el nombre de vitaminas, tiene el conejo en sus distintos periodos
evolutivos y en las diferentes modalidades de su producción, al¬
canza importancia suma, pues solamente asi y administrando
aquellos alimentos que la ciencia experimental considere más in¬
dicados para una determinada edad y producción, conseguiremos
que aquéllas sean cubiertas satisfactoria y económicamente, ya
que con este proceder no hacemos otra cosa que ayudar al orga¬
nismo o máquina animal, para que utilice o transforme al máximo
y con el menor gasto de energía posible los principios alimenti¬
cios en carne, pelo, etc., etc.

Crec/m/enío.—-Durante el crecimiento, el conejo precisará ma¬

yores cantidades de albúmina en relación a su peso, que una vez

[egado a su completo desarrollo, por ser este principio el que
más contribuye al aumento de masa orgánica que experimenta el
animal joven, siendo el conejo uno de los]animales más exigentés
a este respecto, por su rápido crecimiento.

También es importante tener en cuenta que el conejo joven ne¬
cesita, además, que esa albúmina sea de gran valor biológico, es
decir, portadora en cantidad y calidad de todas esas substancias
que constituyen el complejo edificio molecular albuminoide, que
se conocen con el nombre de amino-ácidos, pues está demostrado
que los animales que son alimentados con una ración en la que
no obstante guardar sus principios alimenticios la debida relación
nutritiva, la albúmina que en la misma figure, sea pobre en dichas
substancias o carezca de algunos de los amino-ácidos más esen¬
ciales (triptófano. Usina), como ocurre con la del maíz, por ejem¬
plo, no crecen ni se desarrollan e incluso llegan a morir si se pro¬
longa dicho régimen.

Los animales en crecimiento requieren, a su vez, hidratos de
carbono y grasas, cuyos principios alimenticios son utilizados
principalmente como productores de la energia necesaria para la
formación de los nuevos tejidos y el desarrollo de las actividades
orgánicas, asi como para la reposición del calor y para el depósito
de alguna cantidad de grasa que al mismo tiempo va efectuándo¬
se, los que deberán guardar cierta proporción con los principios
del grupo anterior, ya que se influencian reciprocamente favore¬
ciéndose en su digestibilidad, como lo demuestra el hecho de que,
cuando uno cualquiera de lo« citados principios nutritivos se ad¬
ministra en gran cantidad excediendo de cierta proporción, el ali¬
mento pasa por el tubo digestivo sin que apenas sufra la acción
de sus jugos y al no ser atacado o digerido, no puede ser asimi¬
lado o utilizado por el animal, siendo expulsado en los excre¬
mentos con la consiguiente pérdida económica. Por tanto, interesa
conocer la proporción en que deben figurar en la ración los cita-

■dos principios alimenticios, es decir, la albúmina digestible por un
lado y los hidrocarbonados y materias grasas también digestiblesi
por otro, que es lo que se llama relación nutritiva, para de
esta manera conseguir que su utilización pueda efectuarse
al máximo.

Por todo lo expuesto, se deduce fácilmente que la relación nu¬
tritiva habrá de ser próxima o estrecha durante la fase de creci¬
miento, en consonancia con sus mayores necesidades y en rela¬
ción con el gran poder de asimilación que caracteriza al animal
joven, pues conocido es de todos que la potencia de asimilación
es variable en los distintos periodos de la vida, alcanzando el
máximo de energia en el momento del nacimiento para ir decre¬
ciendo a medida que el individuo se va acercando al final de su
existencia, de aqui que la relación nutritiva de una ración conve¬
niente para el crecimiento en el conejo comience siendo en el na¬
cimiento de 1/1,5 a 1/2 y que ésta se vaya ampliando progresiva¬
mente hasta llegar a ser de 1/5 a^ final de dicho periodo.

Asi tenemos, que el conejo, al nacer, su primer alimento lo
constituye la leche de su madre, cuya composición centesimal se¬
gún Hainan es la siguiente: proteina, 15,5; grasa, 10,5; azúcar, 2;
cenizas, 2,5, y agua, 69,5; es decir, un alimento muy rico en prin¬
cipios nutritivos, con la concentración y digestibilidad adecuada
para atender a las necesidades que el conejo requiere en ese mo¬
mento de su vida, necesidades que, por otra parte, van disminu¬
yendo con la edad, conforme a la marcha que sigue el desarro¬
llo rápido de este animal y que alcanza según las experiencias de
King Wilson, a los siguientes porcentajes de aumento de peso
vivo por periodos de veinte días a partir del nacimiento: veinte
días, 400; cuarenta días, 112; sesenta días, 55,1; ochenta días, 27;
cien días, 17,8; ciento veinte días, 13,2; ciento cuarenta días, 10,9;
ciento sesenta días, 7,5, etc., lo que justifica el que la relación nu¬
tritiva pase por esa serie decreciente de valores en relación con la
edad, ya que las necesidades van también decreciendo a medida
que ésta avanza y que la leche de coneja sea bastante más rica
en proteina, grasa y materias minerales que la de vaca, dada la di¬
ferencia existente entre el ternero y el conejo en cuanto a rapidez
de crecimiento, pues el primero tarda cuarenta y siete días en do¬
blar el peso de su nacimiento, mientras que el conejo lo hace en
seis, y, por tanto, nada más natural que la leche de coneja quin-
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tuplique a la de vaca, su peso de albúmina y triplique el de sales
minerales.

Ahora bien, con lo expuesto hasta aqui, no quedan menciona¬
das las distintas necesidades del conejo durante el crecimiento,
pues si sometemos a éstos a un régimen alimenticio que indepen¬
dientemente del agua, esté compuesto exclusivamente de albúmi¬
na, hidratosMe carbcmo y materia grasa, sucumbirá en muy bre¬
ve plazo aunque dichos principios guarden la relación nutritiva
conveniente y aunque la albúmina sea de gran valor biológico, y
esto es debido a que, el conejo, como todo ser vivo, necesita, ade¬
más, que figuren en la ración los elementos minerales y las vita¬
minas que tan necesarias son para el crecimiento, desarrollo y
buen estado de nutrición, llegando a ocurrir lo mismo, si la falta
se limita solamente a uno cualquiera de esos dos grupos de
principios, demostrándonos todo esto la importancia de que ten¬
gamos en cuenta estas necesidades orgánicas para procurar sa¬
tisfacerlas cumplidamente en beneficio de la buena marcha de
la explotación.

Entre los elementos minerales que precisan los conejos jóve¬
nes, destacan por su importancia el calcio, fósforo, cloruro de
sodio, potasio, azufre y hierro, y en cuanto a las vitaminas, se
consideran como indispensables aquellas bien caracterizadas
como son: la A, la B, la C, la D y la E, no siéndome posible des¬
cribir detalladamente los trastornos que producen en el organis¬
mo del conejo la carencia de cada una de ellas por no dilatar
demasiado esta modesta conferencia, haciendo constar solamente
que las vitaminas A y B son esenciales para el crecimiento y la
buena nutrición, que la C es antiescorbútica, la D antirráquitica
y la E indispensable para las funciones de reproducción.

Estos dos grupos de principios van cada dia alcanzando mayor
importancia en alimentación, debido, como es natural, a que la
preferente atención que desde hace unos años les vienen dispen¬
sando los hombres de ciencia, hace que vayan conociéndose nue¬
vos detalles acerca del importante papel que los mismos desem¬
peñan en las funciones de nutrición, que, por otra parte, justifica
la necesidad absoluta que todo organismo tiene de recibir diaria¬
mente dichos principios, si bien aun no han podido fijarse canti¬
dades precisas en cada caso.

Por todo lo cual y por no cansar, solamente diré que también
se han establecido relaciones o equilibrios diversos en cuanto a

los minerales, destacando^ entre ellas la relación y la de

Acido.fosfórico
, ^ • ,

-, cuyo valor se estima debe aproximarse a la

unidad, siendo la segunda de alguna importancia, sobre todo en
los animales en crecimiento, ya que según las experiencias de
Weiske en conejos, un exceso ele fósforo en la ración no sólo im¬
pide la utilización del calcio, sino que puede actuar como decalci-
ficante, dando lugar a lo que se llama raquitismo que se caracte¬
riza por la deformación y fragilidad de los huesos de las extre
midades; siendo interesante el hacer constar que la vitamina D

mantiene el citado equilibrio mineral
Calcio

También se considera conveniente establecer o determinar la
relación que debe existir entre la vitamina B y los hidratos de car¬

bono, la de éstos últimos y las materias minerales, la relación o

equilibrio ácido-básico de los alimentos y otras varias, pero como
aún no se ha concretado el valor de las mismas, sólo me limito
a citarlas'y recomendar la conveniencia de que, en las raciones de
los'conejosTiguren mezcladosTos alimentos generadores de bases,
como los forrajes, raices, etc., y los que producen un exceso de
ácidos, como los granos de cereales y casi todas sus pajas, etc.,
desforma que se'neutralicen o que predomine,"algo el poder básico^
pues está demostrado que un [exceso de sales ácidas llega a la
larga ajperjudicar al organismo.

Conejos adultos—Los conejos adultos necesitan también de
toáos los principios nutritivos que hemos [indicado al hablar de
las necesidades de los mismos durante el crecimiento, pero como
en este periodo de la vida el organismo ha terminado ya la for¬
mación de su propia materia o tejidos, se comprende que la can¬
tidad y calidad que de cada uno de ellos precisen para su conser¬

vación, es decir, para sostenerse en el mismo estado de nutrición
y sin producción alguna, será muy distinta, puesto que la albú¬
mina en estos casos no tiene otra misión que reparar la peque¬
ñísima cantidad de este principio, desgastada por el conejo en el
desempeño de sus funciones vitales, desconociendo si ha «ido
fijado en este animal el mínimo proteico, pero supongo que, des¬
de luego, no será superior a un gramo por kilo de peso vivo y
dia, dado que en los demás animales domésticos viene a ser apro¬
ximadamente de 0,50 gramos gramos diarios por la misma uni¬
dad de peso y siendo muy interesante su determinación, ya que
la mayor parte del exceso de albúmina que figure en la ración,
será eliminada sin provecho alguno para el organismo.

En cambio, aumentarán en los adultos las necesidades de hi¬
dratos de carbono y grasas, es decir, de los productos energéticos,
con lo que la relación nutritriva se hará lejana o amplia e irá de¬
creciendo su valor en relación con la edad y en armonía con las su¬
cesivas necesidades del conejo en este periodo de la vida y con su
distinta potencia de asimilación que, como ya decíamos, es menor
a medida que el animal se acerca al final de su existencia y así
tenemos que el cociente de nutrición o relación nutritiva oscila
en este periodo de 1;8 a 1/11.

Las sales minerales y las vitaminas A, B, C y E, son también
necesarias para la conservación de los conejos adultos en buen
estado de nutrición y de fecundidad, pero las primeras solamente
tendrán por finalidad el reponer las que de manera ininterrumpida
se eliminan por la orina y excrementos principalmente, ahora
bien, como las eliminadas lo son en pequeña cantidad, de aquí
que las necesidades de materias minerales en la ración de conser¬

vación, sea muy inferior a la que precisan los conejos jóvenes
Conejos en producción.—Los conejos en producción, además

de las necesidades alimenticias que requieren para su conserva¬
ción, las que como es natural guardarán relación con el peso y
superficie corporal de los mismos, precisarán también aquellas
otras indispensables para atender a las exigencias de la produc¬
ción que sean capaces de desarrollar y, por tanto, variables con
la intensidad y modalidad de cada una de ellas; de aquí que, en
igualdad de rendimiento, sea más económica la explotación de un
conejo pequeño que la de uno grande, ya que las necesidades de
producción serán las mismas y, sin embargo, el segundo por su
mayor peso y superficie precisará para su conservación un ma¬
yor gasto de principios alimenticios.

En el cebamiento, se procurará que los alimentos componentes
de la ración sean aquéllos que, además de conseguir que la misma
reúna la relación nutritiva conveniente (1/11), sean los que tengan
mayor capacidad para la formación de grasa orgánica, es decir,
se preferirán los alimentos ricos en almidón y principios grasos
(maíz, avena, etc.), no olvidando tampoco los beneficiosos efectos
que sobre esta producción tienen los factores que influyan sobre
el organismo, disminuyendo el gasto de energia y aumentando
su poder de asimilación, como ocurre, por ejemplo, con los que fa¬
cilitan un mayor reposo a los conejos, el mantenimiento de una
temperatura adecuada, la castración, etc., etc.

Los conejos dedicados a la producción de pieles y de pelo, serán
alimentados con una ración cuya relación nutritiva sea la que co¬
rresponda al período de_vida[en que se¡encuentre, pero teniendo
en cuentada influencia beneficiosa que^sobre estas dos produc¬
ciones ejercen determinados alimentos, como son: aquéllos en los
que predominan los cuerpos grasos, el azufre y el hierro, así como
todos los alimentos verdes por su riqueza en'| vitaminas y por el
estado acuoso que presentan.

Durante lajgestación, la coneja requiere una cantidad de ali¬
mentos sobrellos que[constituyen[la ración de sostén, con el fin
de elaborar los tejidos fetales y que^se^^desarrolle el útero y las
mamas, siendo preciso[por dicha causa, el que'figure un exceso
de^albúmina en la ración, es decir,i;que..ld relación nutritiva sea

de[l/6 e imperiosa la necesidad de que en la misma haya suficien,-
te cantidad de sales minerales, calcio sobre todo, asi como todas
las vitaminas_enumeradas y principalmente'la E,'que como sabe¬
mos es indispensable para el normal desenvolvimiento de las fun¬
ciones de reproducción. ~

En las conejas en lactaciónl babrá también que facilitar un su-
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plemento de ración para el desempeño de esa funtión, cuyo suple¬
mento deberá estar en relación con la cantidad y composición de
la leche que produzca cada hembra, que como ya manifestamos,
es muy rica en proteinas de gran valor biológico, materias grasas,
substancias minerales y vitaminas y, por consiguiente, la ración
tiene que aportar forzosamente todos estos materiales asi como
el agua necesaria si queremos mantener la producción de las
mismas, conservar la salud de las madres y que éstas alimenten
debidamente a sus crias. La relación nutritiva conveniente se és-
tihia es de 1/5 a 1/6.

Ahora bien, en todos los grupos de conejos de nuestras explo¬
taciones, es de absoluta necesidad por su extraordinaria importan¬
cia económica, el llegar a fijar por experiencias de alimentación,
es decir, mediante la formación de lotes lo más uniformes posi¬
bles y sometiéndolos a raciones disttntas > conocidas, las necesi¬
dades alimenticias por kilogramo de peso en los distintos momen¬
tos de sus curvas de crecimiento y de producción, en uira unidad
de rendimiento determinada (unidad alimenticia o forrajera, uni¬
dad almidón, kilocaloria) para de esta forma poder conseguir
que los gastos de alirnentación sean exactamente los que corres¬
pondan en cada caso con sólo calcular la cantidad del alimento—
que por su conocido rendimiento en la misma unidad de medida
adoptada—se precisa para cubrir las necesidades, que a su vez,
habrán sido determinadas de antemano, mediante otro sencillo
cálculo partiendo del resultado de las experiencias y teniendo en
cuenta el peso vivo y la producción del a limal.

Alimeníos.—Uxia vez conocidas las distintas necesidades ali¬
menticias de nuestros conejos, es natural que nos ocupemos de
señalar o destacar aquellos datos que en relación con los ali¬
mentos hemos de tener en cuenta por sernos absolutamente pre¬
ciso su conocimiento, para, poder confeccionar las raciones que
satisfagan las necesidades nutritivas de los diferentes grupos de
animales de nuestra explotación con la mayor economía posible.

No creo que nadie dude de la necesidad imperiosa de conocer
con todo detalle la composición química, digestibilidad, propieda¬
des biológicas y rendimiento de los alimentos con que se puede
disponer, y sin embargo, no es menos cierto que son muchos los
cunicultores y ganaderos en general que fijan un racionamiento
para sus animales prescindiendo de estos datos mínimos e indis¬
pensables, sin reparar que, con dicho procedimiento rutinario, ja¬
más podrán alcanzar esos dos fines principales que todo régimen
alimenticio bien orientado consigue fácilmente y que son: «pro¬
ducir mucho y barato».

Composición quimica

Como fácilmente se comprende, la composición química de los
alimentos es el primer dató a tener en cuenta ya que constituye
el único procedimiento para conocer exactamente el tanto por
ciento que de cada principio alimenticio contienen los que posea¬
mos o los que el mercado nos ofrece.

Sin el conocimiento de esto, no podremos dar un' paso en ali¬
mentación, por la sencilla razón de que, desconociendo lo que
ingiere diariamente el conejo, no cabe formar -juicio alguno sobre
el resultado y fundamento de una determinada ración, ni tampo¬
co se podrá saber el valor nutritivo de los distintos alimentos, ha¬
ciendo, por tanto, imposible el fijar la cantidad a mezclar de cada
uno en las raciones, para que éstas permitan al animal desarro¬
llarse normalmente y producir con economia.

Existen tablas de autores extranjeros principalmente, sobre
composición química de los alimentos más usuales, cuyo manejo
presta buenos servicios en alimentación animal y, por tanto, en el
conejo, pero como puede ocurrir con frecuencia que la composi¬
ción de nuestros alimentos difiera bastante de la que figure en
dichas tablas, puesto que no hay que olvidar que kon distintos el
terreno, el clima, las semillas, etc., les recomiendo resuelvan este
punto tan importante remitiendo las muestras correspondientes
al Instituto de Biologia Animal, centro dependiente de la Direc¬
ción General de Ganadería e Industrias Pecuarias donde se reali¬
zan gratuitamente dichos análisis o servicios.

Digestibilidad

La digestibilidad de los principios alimenticios, alcanza tambié i
suma importancia, pues hemos de tener presente que no todo el
alimento que ingiere el conejo es utilizado por éste para satisf. -
cer sus distintas y múltiples necesidades orgánicas, sino que so ¬
lamente itna parte de la ración es transformada durante la diges¬
tión en materiales sencillos y en agua son absorbidos con dichos
fines y el resto recorre el tubo digestivo sin ser atacado por sus
jugos siendo eliminado al exterior como residuo no digestible.

Si esto ocurre, nada más natural que nos interese sobre mane¬
ra conocer el tanto por ciento que se digiere de cada principio
alimenticio de "un determinado alimento, o sea lo que se llama
coeficiente de digestibilidad, puesto que solamente la cantidad
digestible es la que podrá disponer el conejo para el desempeño
de sus funciones de conservación y económicas y la única, por
tanto que nosotros utilizaremos en nuestros cálculos para esta¬
blecer o determinar el valor nutritivo y la relación nutritiva de un
alimento o ración.

Por lo expuesto, se deduce que la digestibilidad será muy d's-
tinta de unos alimentos a otros, siendo a este respecto los alimc: •

tos ricos en materia leñosa ó fibra bruta, los que menor cantid -:-.!
de principios ceden a la digestión, debido a que la mayor dificul¬
tad que los mismos ofrecen para su masticación, hacen que 1 •;
jugos digestivos no puedan actuar en forma, sobre todos los pi.-
ductos, por encontrarse éstos casi inaccesibles a su acción y asi
tenemos por ejemplo, que las pajas de cereales y el heno corrie.i-
te, alimentos que són muy ricos en el mencionado principio, tienm
un rendimiento aproximado del 40 a 50 por 100 las primeras y del
61 por 100 el segundo, del total de sus principios orgánicos, mien¬
tras que el de la harina de carne y la leche, que no contienen di¬
cho elemento, es de 93 por 100 y 100 por 100, respectivamente. Por
tanto, es indudable que no podemos prescindir de este dato en
alimentación," el que por otra parte no supone su utilización com¬
plicación alguna en la marcha de la dirección de la explotación,
puesto que el Laboratorio ha de darnos los coeficientes, teniendo
nosotros solamente que proceder a multiplicar la cantidad que de
cada prirlcipio vaya a ingerir el conejo con la racción (cuya can¬
tidad habremos determinado de antemano por medio de la tabla,
de composición quimica), por su coeficiente respectivo y dividí;
por cien el producto obtenido, ya que este coeficiente representa
como dijimos la cantidad digestible por cada cien partes; es decir,
procederemos al igual que se hace para hallar el tanto por ciento
de una cantidad cualquiera. Asi, por ejemplo, si el coeficiente de
digestibilidad de las materias proteicas del heno de alfalfa es 75 y
el peso total de lo ingerido por un conejo de ese mismo principie
es 25 gramos, la parte digestible o de que dispondrá el animal

. 25X 75
sera = 18,75 gramos.

Desde luego, existen tablas computadas en forma de coeficien¬
tes de digestibilidad que nos dan de manera rápida el valor nutri¬
tivo de los distintos alimentos y seguramente que el mismo Insti¬
tuto de Biología Animal publicará las tablas de composición
química biológica y de coeficientes de digestibilidad de nuestros
alimentos más principales, con lo cual prestará un servicio ines-
titnable a la economia pecuaria nacional.

Propiedades biológicas de los armenios.—Independientemente
de todo lo anterior, interesa muchísimo al cunicultor conocer la
influencia alimenticia o significado biológico de los alimentos,
pues todos los grupos de principios que entran en su constitución
y que mencionamos al hablar de las necesidades alimenticias,
pueden tener una composición tan diversa que su infuencia en la
alimentación del conejo varíe enormemente, llegando, si no se tie¬
ne esto en cuenta, a producirse trastornos de importancia en la

■marcha de la explotación, pues la no observancia de estas propie¬
dades no solamente puede originar la detención del crecimiento y
desarrollo de los animales explotados, sino también alteraciones
o enfermededes que ocasionarán la muerte de los mismos con la
pérdida total del capital vivo.

Igualmente ocurre por lo que respecta a las vitaminas. Por
tanto, debemos en todo momento procurar que la ración satisfaga
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las necesidades biológicas que ya hicimos destacar en la primera
parte de esta conferencia, para lo cual es indispensable que los
alimentos reúnan en cada caso esas cualidades tan esenciales
para'el normal funcionamiento del organismo ya que las funcio¬
nes económicas^de los distintos animales, no son otra cosa que
una derivación de sus funciones fisiológicas.

En apoyo de lo expuesto, me bastarà recordar lo que ya mani¬
festé acerca de la importancia que para el crecimiento, desarrollo
y buen estado de nutrición del conejo en crecimiento tenia la ca¬
lidad de la albúmina, las sales de calcio y fósforo y las vitaminas
y que dentro de cada grupo alimenticio hay substancias con dis¬
tinto valor y aplicación para las diferentes edades y produccióndel conejo, lo que justifica que os diga, que son datos tan indis¬
pensables como todos los anteriores para conseguir alimentar a
nuestros conejos de manera racional y económica.

Rendimiento de ¡os alimentos.—Conocer el rendimiento de los
alimentos constituye, sin duda alguna, uno de los puntos principa¬les en alimentación, ya que es indispensable tener siempre una
unidad de medida a que referirse para poder confeccionar raciones
adecuadas, es decir, para conseguir que éstas satisfagan con eco¬
nomia las necesidades orgánicas de nuestros conejos calculadas
a base de la misma unidad de rendimiento productivo de los ali¬
mentos, al permitirnos su conocimiento precisar la cantidad exacta
que de cada uno de éstos haya de figurar en aquéllas.

Conociendo el rendimiento de los alimentos, se podrán estable¬
cer con facilidad sustituciones alimenticias, utilizando para ello
las tablas de equivalentes nutritivos siempre que la ración no
pierda con la sustitución las características que en cuanto a canti¬
dad de albúmina digestible (por no ser reemplazable este princi¬
pio) y propiedades biológicas deba reunir en cada caso; es decir,
siempre que la ración siga manteniendo la debida relación nutri¬
tiva, la buena calidad de sus componentes y que ap orte a su vez
las materias minerales y vitaminas necesarias.

Para la confección de las tablas de equivalentes nutritivos se
han tomado bases distintas. Primeramente se confeccionaron unas

que señalaban la cantidad de otros alimentos que tenían el mismo
valor que 100 kilogramos de heno de prado de mediana calidad.

Se han hecho otras teniendo en cuenta el valor calórico de los
principios digestibles que componen el alimento y comparando
entre si los^tres grupos de principios orgánicos, llegando a esta¬
blecerse por el primer procedimiento, la unidad nutritiva y por
el segundo la unidad de hidratos de carbono pero conociendo a
la albúmina y a las grasas valores diversos (desde luego superio¬
res a la realidad) y prescindiendo en ambos de las pérdidas que
supone el atender al trabajo de masticación y digestión de cada
alimento que como sabemos tiene bastante importancia.

Después se ha establecido, basado en experiencia de cebamien¬
to en bueyes adultos, la unidad almidón que expresa la capaci¬
dad de un alimento para la formación de grasa corporal, cuya
determinación se halla multiplicando la cantidad digestible de ce¬
da grupo de principios nutritivos por su coeficiente respectivamen¬
te, que representa la relación existente entre el rendimiento en

grasa de un kilogramo de cada principio, con el de un kilo de al¬
midón (248 gramos de grasa), los cuales según el resultado de las
experiencias son los siguientes: 0,94 para la albúmina; 2,41 para
las grasas de tortas de semillas oleaginosas; 2,12 para las grasas
de los granos de cereales; 1,91 para las grasas de henos y pajas y
uno para los hidratos de carbono, dándonos las sumas de estos

productos el equivalente almidón del alimento cuando el rendi¬
miento del mismo es del 100 por 100, pero como por regla general
el rendimiento efectivo del alimento no corresponde a un rendi¬
miento teórico anterior, porque parte de lo asimilado por el animal
tiene que destinarse o utilizarse por éste para atender a los gastos
que ocasiona la masticación y digestión del mismo, de aqui que,
para obtener el valor almidón de un alimento, haya que multipli¬
car la suma de los productos anteriores por su coeficiente de ren¬
dimiento y dividir después por cien, ya que este coeficiente repre¬
senta el tanto por ciento del valor teórico que es utilizado en la
producción del organismo.

Por multitud de experiencias de alimentación en vaca? leche¬
ras, se ha establecido también la unidad alimenticia o forrajera,
que es igual a un kilogramo de cebada corriente y reprensenta
0,75 del valor de producción de leche.

Por tanto esta unidad de rendimiento de los alimentos se de
terminará, una vez conocido el valor de producción de leche, di¬
vidiendo éste por 0,75, o simplemente agregando al mismo su
tercera parte. Asi, por ejemplo, la cebada corriente tiene un valor
de producción de leche (referido a 100 kilos) de 75, luego las uni¬
dades alimenticias de 100 kilos de cebada'serán 75:0,75 o bien
75 -r 25 = 100.

Ahora bien, el valor de producción de leche se obtiene de la
misma forma que el valor almidón, es decir, multiplicando la can
tidad digestible de cada principio alimenticio por su coeficiente
respectivo, con la diferencia de que el de la albúmina será 1,53 en
lugar de 0,94, debido a que la utilización de este principio nutriti¬
vo en esta modalidad de producción alcanza a todo su valor caló¬
rico, y que el coeficiente de rendimiento de algunos alimentos
pueda ser también distinto.

Estas dos unidades de medida de rendimiento, asi como la del
kilo caloría, que representa la cantidad de cada alimento que fa¬
cilita al organismo 1000 calorías utilizables, han sido empleadas
indistintamente y con eficacia para calcular y expresar, tanto el
valor productivo de los alimentos como las necesidades alimen¬
ticias de diferentes especies de animales en distintas produccio¬
nes, existiendo publicadas tablas muy completas de autores ex¬
tranjeros sobre estos particulares como son las que figuran en el
libro de Nils Hansson Alimentación de los animales domésticos,
traducido al castellano por mi distincuido y querido amigo, el
veterinario don Pedro Carda. Siendo, por consiguiente, interesan¬
tísimo, extender estas experiencias y prácticas de alimentación a
las explotaciones cunicolas para sacar consecuencias útiles, pues
soy un convencido de que la alimentación hay que determinarla
en el mismo medio donde se vaya aplicar, es decir, que ningún cu¬
nicultor o ganadero en general debe copiar de un libro cualquiera
una ración para sin más preámbulo ponerla en práctica, sino que
al establecer un racionamiento debe hacer un estudio previo de
los animales y délos alimentos que posea, así como de los exis¬
tentes en el mercado de la localidad, conforme hemos expuesto
en esta conferencia, para que, teniendo en cuenta todos los facto¬
res indicados y el valor comercial de los segundos, pueda conse¬
guir alimentar de manera racional y económica a sus conejos con
las ventajas que esto supone acudiendo para conseguirlo —caso
de no estar debidamente preparado—al técnico más próximo, en
la seguridad de que con dicho proceder obtendrá grandes bene-
icios.— He dicho.
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FERNANDO M, DE LA ESCALERA

La ganadería en Ifni
(Conferencia pronunciada en la Academia de Ciencias Exactas Físico-Naturales)

Ganadería

Se lia hablado en la prensa y fuera de ella de fantásticas ri¬
quezas mineras en Ifni, emporios de riquezas agricolas, y, sin em¬
bargo, poco se ha dicho sobre la riqueza ganadera. De las posi¬
bilidades mineras no he de hablar, pues siendo lego en la materia
y aun suponiendo que existieran yacimientos mineros (dudosos
por hoy), todos conocemos los grandes capitales que se necesi¬
tan para esta clase de explotaciones, y si a esto unimos lo inhós¬
pito de las costas de Ifni, de escarpadas orillas, sin refugios natu¬
rales donde poder presumir la construcción de puertos, noya
para los embarques de mineral, sino para resguardo de las em¬
barcaciones contra los alisios que azotan constantemento dichas
costas, hace casi imposible, por decirlo asi, que pueda desarro¬
llarse con algún resultado práctico estas industrias.

Sobre las «Riquezas Agrícolas», vamos a estudiar somera¬
mente sus posibilidades: clima espléndido, tierras aceptables su
mayoría; el tomate daría cosecha todo el año; el plátano proba¬
blemente las produciría espléndidas, asi como el naranjo... pero...
todo ello posible, casi seguro, de poderle suministrar agua en
riegos normales, es decir, que para que estas posibilidades agrico¬
las puedan llegar a ser un hecho, están inexorablemente supedi¬
tadas a dos factores, a saber: obras de embalse, conduccién o ca¬
nalización de las aguas existentes y construcción de puertos—
embarcaderos para dar salida a la producción agrícola que se
oi^íuviese. Y si aun llegando a ello lográsemos hacer producir
a nuestro territorio de Ifni, ¿no habríamos efectuado una compe¬
tencia miñosa para los productos de nuestras Islas Canarias?
Pero para tranquilidad de los isleños en esta materia, hay un fac¬
tor del que nunca se podrá prescindir, y que es el que da el sello
característico de aridez y pobreza a toda esta parte de Africa^
desde la cordillera del Atlas hacia el Sur, el de los vientos del de¬
sierto, conocido por el Simoun, Kabili o Sahari, que abrasa y des¬
vastan cuanto encuentran a su paso. Por ello vemos que la vege¬
tación verdaderamente exuberante de todo el territorio de Ifni, es
totalmente distinta de las otras regiones.

Los franceses, entre Agadir y Tarudant, llevan ya muchos años
tras de la implantación del cultivo del plátano, y, realmente, bien
poco han conseguido; he tenido ocasión de visitar sus fabulosos
campos de experimentación, todos ellos cubiertos de tela metálica
para resguardarlos de la langosta, otra plaga verdaderamenta te.
rrible y de la que raro es el año en que se ven libres; campos en
los que tienen necesidad de mantener verdaderos ejércitos de
operarios para su atención por puro sport y ganas de gastar di¬
nero, según los moros.

Veamos ahora las posibilidades de la riquera ganadera dentro
de los limites, claro está, a que lo exiguo de nuestro territorio de
Ifni puede dar lugar.

Es indiscutible la importancia del ganado camellar; este ani¬
mal, peculiar del territorio y precisamente adaptado para su cli¬
ma, no hay necesidad de darle pienso, ya que se alimenta de la
flora típica del pais, como el Argan y la euphorbia leñosa (den-
troides). No es raro verlos en grandes rebaños, pastando en los
montes de Argan de todo el territorio, o en los llanos, donde el
afernan cubre materialmente la tierra. En los meses de junio a no¬
viembre vienen de todo el desierto y principalmente de nuestra
colonia del Sahara español, carabanas y carabanas de Izarguien
que emigran al norte con sus ganados en busca de la perpetua
frescura de la flora de estas tierras de Ifni, ya que la de ellos, es¬
casa y pasada, se agostó prontamente. La principal riqueza gana¬
dera de los naturales de Ifni es la cabra, una raza típica de aquel
erritorio, menuda y de largo pelaje, con el que los árabes tejen

sus jalmas o tiendas de campaña, mezclándolo con el pelo del ca.
mello, con lo que dan a estos tejidos una mayor resistencia y du
ración.

El ganado cabrio existe en crecidísimo número, 65 a 75 mil ca¬
bezas, sin contar con el de los nómadas en época de inmigración,
que puede calcularse en otras 30 mil cabezas. Todo él viene casi
exclusivamente del Argan. La leche que producen estos animales
paridos no baja de una media de uno y medio a dos litros por
unidad. La leche de estas cabras es convertida por los naturales
en «Leben o Agó», bebida agria, muy semejante al yugur o quefir
Danone, la que hacen fermentar, de una u otra forma, según la
kabild o tribu que, a más de alimentarles, les sirve de bebida re¬

frescante.
También es importante, aunque en menor escala, el ganado

lanar, del que obtienen la lana con que tejen las «chilabas o Lhe-
dunes» que venden en zocos y mercados. El ganado caballar
tuvo cierta importancia, sobre todo en la kabila de Seboya, cuyos
caballos eran muy apreciados en todo Marruecos. A estos sobrios
y muy resistentes, se les conoce con el nombre de Nuni. Los Baha-
maranis (cosa rara entre los musulmanes) prefieren montar la
yegua de esta raza, hasta tal extremo, que kabilas enteras no po¬
seen más que hembras de este ganado, ya que todas las crias ma¬

chos son vendidas de dos años a las fuerzas del Mazgcen (zona
francesa) donde le son bien cotizados.

El ganado mular es muy escaso, sin duda por la falta de asnos
de alzada para obtener buena descendencia. El ganado asnal, es
muy numeroso, siendo conjuntamente con el camello el elemento
principal de carga empleado para los aprovisionamientos y ex¬
portaciones, que las constituyen las ceras, pieles y aceites de
Argan, únicos productos que son intercambiados por el té, azú¬
car, velas y telas en la zona francesa. El ganado vacuno es bueno
aunque no muy lechero; es utilizado para carne, y principalmente
para el arado, no siendo raro verle en yunta con un burro o un

camello, que también son utilizados para tales faenas.
Resumiendo: en Ifni, se calcula una población de 10.000 fusiles,

a los que a cada uno de ellos podemos asignar un par de vacas,
media docena de cabras y una caballería de carga. Yo no sé si
estas cifras son o no muy importantes desde el punto de vista
técnico; pero ahora bien, cotejándolas con las de las distintas re¬

giones de Marruecos, por mí conocidas, puedo asegurar, sin temor
a equivocación alguna, que superan con exceso a las de Haha en
el Marruecos francés y sin género alguno de duda a las de nues¬
tra zona del protectorado del Rif. Viene a corroborar cuanto digo
de la importancia de la ganadería de Ifni, la relación siguiente de
las ferias que se celebran en la confederación de los Ait-Ba-Ama-
ranis, de una duración de tres días cada una y que recuerda a
las nuestras, famosas, andaluzas y extremeñas. Diez ferias en una
extensión de terreno como la de nuestra provincia de Guipúzcoa
aproximadamente.

1. La de Aserir (en Ait Bella el 15 de mayo).
2. La de Ksabi (hoy zona francesa cerca de Biliuin) el primero

de junio.
3. La de Gulinun (hoy zona francesa el 15 de junio.
4. La de Sidi Mohamed u Abdala (en Ait Ihelj) primer jueves

de julio.
5. La de Sidi Mohamed u Zina (en Ait el Homs) 30 de julio.
6. La de Aseriz (hoy zona francesa) 8 de julio.
7. La de Sidi Mohamed u Ben Daud (en kabila de Msti) 22 de

julio.
8. La de Bugerfa (en Ait Yasa Tagragra) el 12 de agosto.
9. La de Izeg (en Tagragra çerca de Sidi Bu Brahim) el 30 de

agosto.
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10. La de Sidi Ali Bu Zeid (en Ait Bubker, el 15 de octubre).

Apicultura

Todo Marruecos consume fantásticas cantidades de miel; el
moro, árabe o bereber, y el judio, habitantes de todo el Africa
Nord-Occidental, pobres o ricos, en la alimentación cuotidiana
por principio utilizan la miel. Toda la producción de la misma se
consume integramente en el pais. Desde 1909 en que principié a
recorrer la parte Suroeste de Marruecos, no oi jamás que este
pueblo exportara un solo kilogramo; en cambio, por todos los
puertos atlánticos, desde Saffi para abajo, se exporta cera en
grandes cantidades, tanta, que en Mogador durante el quinquenio
de 1909 a 1914, el principal articulo adquirido por los alemanes
fueron las ceras del Sus, y no era raro en aquella época, toparse
a todo lo largo del camino hacia el Sus, con grandes caravanas
de camellos porteando como único articulo cera de abejas; hoy
dia esa exportación se efectúa por el puerto de Agadir, abierto al
comercio por los franceses y a lo que parece, en análogas pro¬
porciones, cambiando tan solo la nacionalidad de las casas com¬

pradoras, que actualmente son francesas en vez de alemanas. De¬
dúcese de esto, que, a pesar de ser la Apicultura en Marruecos de
cierto volumen, toda la producción de miel se consume insuti. Un
detalle que refuerza lo antes dicho, son los precios de cotización
de la miel en relación con otros articulos alimenticios; la siguien¬
te lista da una idea clara sin necesidad de muchos comentarios:

1912. Haha y Sus:
Una gallina, costaba 1,50 hasani — 0,75 cent. esp.
Una docena de huevos.... 0,50 » = 0,25 » »
Medio kilo de manteca.... 1,25 » = 0,62 » »
Un kilo de miel 2,50 » =1,25 . »

Actualmente en Ifni:

Una gallina 2,00 pesetas.
Una docena de huevos. 1,20
Medio kilo de manteca 1,50
Lln kilo de miel 2,25

En los zocos del territorio que nos ocupa, la cera se cotiza con
regularidad en bolas y cerones, oscilando sus precios según la
producción. Fijan éste los productores. En.los zocos por mi vi¬
sitados y por cuantas referencias pude obtener, este producto,
como la miel, son los primeros artículos de los que se efectúan
transacciones. A las nueve de la mañana, ya no es posible corri-
prar cera ni miel, pues todas las operaciones fueron concertadas
antes de esa hora.

La miel se consume a medida que se castra. El Ba-Amarani que
quiere venderla en el zoco, la saca de sus colmenas, si no en el
mismo dia de zoco, en el dia anterior, y es consumido por el com¬

prador a más tardar dentro de la semana. Es corriente entre esta
gente decir que un hombre puede vivir con diez colmenas durante
todo el año, por lo que en las proximidades de sus aduares tienen
casi todos sus huertos de colmenas. El dato de más importancia
sobre la riqueza apícola, lo es sin duda los establecimientos co¬
lectivos de colmenas en las proximidades dé la costa y Asif-Asaka^
estacionamiento efectuado para el aprovechamiento de la flora¬
ción otoñal del Dagmus (Euphorbia cactiforme). La principal cp.
secha otoñal en Ifni la produce esta planta, que dá a la miel un

gusto y colorido típico muy apreciado entre los naturales.
Según los indígenas, las abejas enloquecen con la flor del dag¬

mus. No me extraña. Durante todo el mes de junio, he podido
observar la completa paralización de las colonias, salvo la salida
matutina de las abejas, exactamente como ocurre en[nuestros col¬
menares de Castilla en el mes de julio, y a esta hora temprana^
cinco y seis de la mañana, libar solamente en las flores de las ri¬
beras, donde existen las de una saponaria, y en la frescura bien
escasa de los huertos de maíz para extraer de las parcelas recién
regadas o en curso de riego el agua:,indispensable pera sus nece¬
sidades; al igual que nuestras colonias estabuladas en los campo

de espliego, lanzarse con verdadera avidez a estas floraciones
tardías, máxime si por sucesivas castras se encuentran las colo¬
nias en precaria situación.

A cuantos colmeneros indígenas dirigí la pregunta sobre la can¬
tidad de miel aproximada que recogia de cada chebag (colmena),
coincidieron sin titubeos: tres a siete litros, según la calidad del
año. Existen dos clases de miel: la de Luhoct-Arrebia y la de El
Gerif; es decir, la miel primaveral y la de estío.

Quiero ahora, en lo que se relaciona con la Apicultura, ocupar¬
me del Argan. El Bosque de Argan puede decirse que es la verda¬
dera riqueza forestal de todo el Sus e Ifni. Es la panacea, por de¬
cirlo asi. Los árabes ya lo saben, puesto que a pesar de su prover¬
bial apatia y dejadez, los labran e incluso podan, con el fin de
obtener más fruto; asi cuidan los enclavados en sus predios, dedi¬
cando los de la comunidad de la cabila al pastoreo.

Pues bien; los moros atribuyen a la abeja ser el macho de este
árbol tan apreciado por ellos, ¡que magnifico ejemplo para nues¬
tros cerriles agricultores que se las dan de sabihondos y achacan
a estos insectos propiedades perjudiciales y dañinas para la agri¬
cultura!

Conversando con los indígenas para ver de qué forma me acla¬
raban esta general creencia en atribuir a las abejas propiedades
tan beneficiosas para el Argan, unos en una forma y otros en
otra, pero Ihgando todos a la misma conclusión, me referían que
el año en que observaban abundancia de abejas pecoreando en el
Argan, año que éste fructificaba a placer, y viceversa, cuando ocu¬
rría lo contrario. Asimismo habían llegado a observar que los ar-

ganes más próximos a colmenares eran los más prolificos en la
producción de frutos.

La Apicultura se encuentra muy desarrollada, todos los natu¬
rales poseen cierto número de colmenares; he conocido alguno
que explota personalmente más de trescientas colonias. La mayo¬
ría de los colmenares de la kabila de Seboya son trashumantes, ya
que cuenta con zonas como la de la raña o costera, con exube¬
rantes campos del dagmus, que al florecer en el otoño les permite
obtener la segunda cosecha, para ello, los Ait-Ba-Amaranis hacen
los asentamientos de sus colmenas colectivamente, por ser zona
aislada de todo núcleo de población y muy a trasmano de sus re¬
sidencias habituales, con lo que las preservan de robos y raterías,
con gran economia de los gastos de guarderia, etc. Es de interés
anotar, que en estos colmenares colectivos están perfectamente
regularizada la explotación, puesto que se guardan ciertas dispo¬
siciones sobre distancias, fechas a disfrute y número de colmenas
a instalar. En las proximidades de Sidi Inú (rio Asaka), en los
limites de nuestra posesión, he tenido ocasión de conocer el ma¬
yor colmenar colectivo de mi vida; lo componían quince o veinte
cercados de espino, en los que no bajaría de 3.000 el número de
colmenas instaladas.

En estos emplazamientos, como en los que tienen en los colme¬
nares individuales, los indígenas disponen las colmenas en filas
sobre una especie de poyos de guijarros amontonados, con el fin
de preservarlas de la humedad del suelo. Las colmenas son de
forma cilindrica y de cañas entrelazadas, de unos veinte centíme¬
tros de diámetro por un metro de largo, que embadurnan al exte¬
rior con excremento puro de vaca. Están colocadas horizontal-
mente y muy juntas entre si, llegando a colocar treinta y cuarenta
colmenas en cada fila. Para cubrirlas emplean trozos de cerámica
rota, hojas de chumbera y ramaje, que las preserva de las lluvias
y de los rayos solares. La colmena así dispuesta tiene dos pique¬
ras, ya que los naturales lo disponen asi con el fin de poder cas¬
trar por ambos lados del cilindro. Las piqueras no son sino dos
pequeños orificios efectuados, bien en la hoja de chumbera que
hace los oficios de tapa por ambos lados del cilindro o bien en la
rodaja de un tejido de juncos que les ponen algunos colmeneros
más cuidadosos. Las abejas edifican sus panales perpendiculares
al eje del cilindro, es decir, como van colocadas las tableras de
aspilina dentro de un tubo; he contado hasta veintitrés de estos
panales en una sola colmena. Como se verá, la exposición de la
colmena es verdaderamente caliente. ¿Qué dirán los ténicos de¬
tractores de esta «exposición caliente» en países mucho más fres¬
cos y norteños? Sin embargo, yo he visto y observado estas col-
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menas así dispuestas en el mes de julio con un calor abrasador
de más de cincuenta grados centígrados, ambiente, y no he visto
a sus abejas extrañar está temperatura y... para la ventilación
sólo contaban con dos centímetros escasos de piquera por cada
extremo del cilindro. Los colmenares están generalmente orienta¬
dos al mediodía, pero, sobre todo, resguardados de los vientos
alíseos que son los predominantes.

Hay kabilas, como la de Ait el Homs, en que por tener enclava¬
dos sus aduares en las partes más altas del territorio, general¬
mente a más de los 500 metros sobre el nivel del mar (en algunos
casos a 700 y 800, como los aduares de Agudi Agía y Taraut en el
macizo del Tual) y ser donde se dejan sentir las temperaturas más
elevadas (49° a la sombra en el mes de junio) prefieren orientar¬
las a saliente por ser algo más fresca esta orientación.

Hablando con algunos de los colmeneros de cierta importancia,
pude observar su perfecta preparación apícola; conocían y pro¬
curaban evitar los enemigos de las colmenas, principalmente la
«Tauka» (polilla). Conocen perfectamente bien la existencia de la
madre que denominan «aguilit», como asimismo que el zángano
• agueimeró» es el macho. Cuando se encuentra huérfana una
colmena le dan panal con «afroh> (criaturas) para que crien nue¬
va madre. Me hablaron de que en algunos años existe una enfer-
midad (según ellos), que consiste en que las colmenas producen
grandes cantidades de «atquis» (polen), que comunica mal sabor
a la miel. Esto, sin duda, es solo debido a que hay años en Ifni en
que por las lluvias abundantes en los meses de enero y febrero
empieza a florece runa especie de crucifera (rabanillo), en tal can¬
tidad, que cubre materialmente los campos y es muy posible que
en esos años las abejas hagan un gran acopio de polen de esa
planta. En general, la cultura apícola de los naturales me hizo
buena impresión, y yo, que conozco la apatía del moro susi, de¬
duzco la estima en que tienen la industria apícola por la limpieza
y el cuidado perfecto que ponen en sus explotaciones.

La producción de miel en Ifni tiene algunos aspectos interesan¬
tes. Castran, por lo general, a medida de sus necesidades ¿por
falta de conocimientos?No lo creo; más bien lo hacen por estas dos
razones: 1." Porque las mieles fermentan tan pronto como la
humedad del mar y las nieblas invaden la comarca, que es preci¬
samente cuando seria llegado el momento de la castra. 2." Por
razones económicas, ya que tendrían necesidad de grandes reci¬
pientes o envases para su almacenamiento de los cuales carecen
y como hay un consumo regular del producto, prefieren dejar el
cuidado de su conservación a las mismas abejas e ir sustrayendo
la miel a medida de sus necesidades. Los precios se regulan auto¬
máticamente según la afluencia del producto a los mercados (zo¬
cos), que por lo general es en poca cantidad, alo sumo 15 a 20
kilos por vendedor y de éstos yo no he visto en ningún zoco
arriba de tres o cuatro. Los precios, según información por mi re¬
cogida en varios zocos del territorio, son los siguientes:

Miel: 5 ptas. la_«última» (la última son tres grs.)
Cera: 0,50 » el kilo.

No es raro que en años buenos produzcan las colmenas tres
últimas y aun más, de modo que estos indígenas obtienen lo sufi¬
ciente como para no dejar abandonadas estas explotaciones y al
contrario de lo que el Korán prescribe «Allah-y-Ammar- (Dios
proveerá), prefieren ir por lo recto y cumplir con el proverbio del
que «a quien madruga Dios le ayuda».

Proyección
Para terminar, voy a permitirme hacer unas sugerencias para

que si se creen aceptables, sean recogidas y llevadas a la práctica
por quien corresponda..

La primera es de orden político: Existen y actúan en Ifni nueve
chejs o jefes de cabilas, no conocen España, la política francesa
(no es que la critique) tiende a menoscabar nuestra influencia, por
el sencillo procedimiento de las comparaciones ¿Seria muy
costoso, por ejemplo, traerlos a la Península en el trimotor militar
que con harta frecuencia va y viene a Ifni, hacerles visitar al ex¬
celentísimo señor Presidente de la República, a la que ellos y por
voluntad propia cedieron sus tierras y dominios? Yo tengo fe en
los resultados de este viaje, serian nuevos portavoces de peso en
aquellas tierras de nuestra cultura, máxime si se tuviera cuidado
de que esa tourne estuviera orientada en ese sentido, es decir, ha¬
ciéndoles visitar fábricas, industrias, centros de cultura, de ense¬
ñanza, etc., que indudablemente cortaría de raíz toda esa maledi¬
cencia con respecto al dicho que corre por todo Marruecos, de
que «español estar meif» (pobrete).

Segunda, de orden sanitario. Dotar y aumentar de material,
como es debido, los^actuales consultorios allí establecidos, aloján¬
dolos en locales adecuados, limpios y decorosos, para que puedan
llevar a efecto la labor para la que fueron creados, que en la ac¬
tualidad, pes: a la buena disposición del elemento médico, no es
posible realizar por falta de aquellas condiciones. Los moros, ya
es sabido, tienen una verdadera pasión por la medicina europea;
pues bien, conviene por todos los medios a nuestro alcance, e
conseguir que esa fe no se pierda, ya que, después de todo, se tra¬
duce en prestigio para la nación que la desarrolle.

3.° De orden sanitario ganadero: Se debe establecer un ser¬
vicio, similar al del «Laboratoire de Recherches de l'Elevage» del
Marruecos Francés que estudie, mejore y fomente aquella gana¬
dería, encargado de establecer un control de selección con servi¬
cio de paradas de sementales de las razas y especies de animales
ya existentes, con una sección dedicada al estudio, prevención y
tratamiento de las infecciones.

4.° Enseñanzas complementarias: Cursos y conferencias prác¬
ticas sobre las industrias complementarias de la Ganadería, que
podían darse en zocos (Ferias ganaderas) no-olvidando entre
éstas las apícolas y ae curtidos. Ello daría origen con facilidad a
un sinnúmero de industrias derivadas como son, la del calzado
indígena (babuchas) de las que hoy no se fabrica ni un solo par
en todo Ifni; la fabricación de velas, tan sencilla, de cuyos dos
artículos se hace un consumo crecidísimo, ya que en la actualidad
se ven obligados a comprar a nuestros vecinos los franceses, y

4.° De orden agrícola. Vistas las condiciones tan poco favo¬
rables para aquellos cultivos hoy florecientes en Canarias como
los del plátano y el tomate que se confirman por los resultados
tan dudosos que vienen obteniendo los franceses en el Sus (Taru-
dant) a causa de los vientos devastadores del desierto y por las
incursiones casi periódicas de la langosta, creo seria muy factible
inculcar a los naturales la conveniencia de las plantaciones en

grande escala de la pita para la utilización de su fibra que crea¬
ría una nueva industria puesto que esta planta resiste plenamen¬
te a aquellos dos enemigos y que por si ello no fuera bastante
contribuiría a la alimentación del ganado.

Para todo ello seria de gran interés el establecimiento previo
en todos los puntos del territorio de Ifni de estaciones Termoplu-
viométricas.
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El Concurso de ganados y Exposición de produc¬
tos del campo en Càceres

Fig. I.''. - Lote de yeguas de cría, raza española, de don Enrique Granda, de Trujillo.

ganadera y agrícola de carácter provincial, que ha puesto de
relieve una vez más la importancia de la producción del campo
en cada región y la necesidad de preocuparse de su estudio.

pítales para disiparlos en las ciudades; al campo se ha ido, rehu¬
yendo estrechar la mano del labriego, a solazarse en cacerías o
temporadas, pero ajeno por completo a sus inquietudes, la inteli-

dor de este acto ha expresado su pensamiento en los siguientes
párrafos:

Vivimos solo del campo y al campo no se le ha prestado la
atención que requiere. Del campo se han sacado los grandes ca-

desarrollo y mejora para prosperidad y riqueza del país en ge¬
neral y de las ciudades que viven a su amparo en particular.

El Certamen de Cádiz representa una llamada a todos los es¬
pañoles para que dirijan su atención al resurgimiento del campo.
En el prólogo del reglamento y programa, el patronato organiza-

gencia se ha concentrado en la ciudad, apartándose del campo
con desdén, como si el campo no fuese el sustento y la base di la
ciudad; del campo desapareció aquel régimen patriarcal que fun¬
día en estrechos lazos los corazones del dueño de la tierra y de
los que materialmente la cultivan.

El ideal patriótico del Certamen

Fig. 2.".—Caballo semental «Jerezano», de raza española, de don Valentin Corrales,
de Miajadas.

Con gran brillantez y mucho entusiasmo se ha celebrado en
Càceres, durante los días 26 al 28 de mayo, una manifestación
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Consecuencia de este abandono lamentable es que el campo
está carente de capital y de inteligencia y su producto es menor,
peor y no deja el rendimiento que debiera.

Es indispensable que al campo retornen los capitales necesa¬
rios y al campo vayan las enseñanzas precisas para explotarlo
con acierto. Este es el fin que el concurso se propone, servir de
escuela donde ur.os enseñen y otros aprendan.

tos obtenidos en la provincia. Eran admitidos ejemplares de otras
regiones o extranjeros explotados con éxito en la provincia, pero
solo con opción a premio sus productos nacidos en ella.

El concurso se componía de las cuatro secciones siguientes.
Primera. «Sección pecuaria». Formada por la exposición de

ganados vacuno, lanar, cabrio, de cerda, mular, caballar, asnal,
gallinas, conejos y apicultura.

Fig. 3.".—Garañón «Saleroso», de raza leonesa-zamorana, de don Valentín Corrales, de Miajadas.

Con un ideal tan noble y patriótico, un grupo de ciudadanos
altruistas ha logrado interesar a todas las personalidades de la
provincia, a las corporaciones, al gobierno y al pais en general,
ha recabado subvenciones y recursos y conseguido llevar a cabo
con ver .'adero éxito un concurso de ganados y exposición de
productos del campo, que ha de tener gran transcendencia en el
desenvolvimiento futuro de las riquezas,de Extremadura.

Un certamen de memorias sobre mejoras realizadas en la gana¬
dería y de mejoras que pueden realizarse.

Y un certamen de proyectos de toda clase de construcciones
ganaderas.

Segunda. «Sección agrícola». Consistente en la exposición de
toda clase de productos del campo.

Y un certamen de memorias sobre temas de interés provincial

Iniciada la obra, importa mucho continuarla, celebrando en las
zonas de las provincias más ganaderas concursos de carácter co¬
marcal y como resumen de ellos, para apreciar sus progresos, el
concurso provincial que debe procurarse sea anual, mejor que
bianual.

Persiguiendo la mejora de la producción provincial, en el Re¬
glamento se señalarán recompensas solamente para los produc-

Tercera. Sección titulada «La vida y la higiene en el campo».
Cuarta. Sección titulada «La escuela y la industria agrope¬

cuaria», en la que figuran los productos de cotos y campos esco¬
lares, acompañados de memorias y un certamen de memorias
sobre la escuela rural en relación con las actividades y necesida¬
des agrícolas y pecuarias.

Programa de tanta amplitud, a pesar de los entusiasmos y tra-

Fig. 4.".—Toro «Arroyero», de raza extremeña retinta, de don Antonio Collado Paniagua, de Arroyo del Puerto.
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bajos de la Comisión organizadora, por la falta de consignación
no pudo realizarse completamente, pero ha quedado trazado para
certámenes sucesivos.

La sección pecuaria fué la más importante y concurrida, de¬
mostración de que la provincia de Càceres es esencialmente
ganadera.

El censo pecuario de Càceres

Ocupa la provincia de Càceres lugar preeminente, dentro de la
cabana española, según puede deducirse de las cifras que figuran
en el censo pecuario, que mediante los inspectores municipales y
provinciales veterinarios ha confeccionado la Dirección General
de Ganadería en 1933 y 1935.

presión de orden y buen gusto, invitando a recorrer con agrado
las instalaciones y a permanecer largas horas contemplando todo
lo expuesto en las diversas secciones.

Daba la impresión, el Concurso de Càceres, de un Concurso
Nacional de los celebrados en Madrid, en miniatura, en que todo
se habla previsto por la Comisión organizadora, imprimiéndole
la nota de orden y buen gusto.

Completaba la buena distribución de las instalaciones, un ser¬
vicio de altavoces colocados en Tos puntos más estratégicos del
recinto, mediante los cuales, desde la caseta oficial, se transmitie¬
ron varias conferencias dadas por especialistas y se comunicaban
a los concursantes noticias de interés, relacionados con la labor
del Jurado y con el programa del dia.

Fig. S.®.—Lote de ganado vacuno, de raza extremeña retinta, de la viuda de don José Blázquez.

Resumen de los animales existentes en ¡a provincia de Càceres
.

„ ^ La inauguración
Número do ou

Bovino
Ovino
Caprino
Porcino
Caballar
Asnal
Mular
Aves
Conejos
Colmenas fijas
Colmenas movilistas'

64.420 91 165
742.465 844.408
261.423 304.064
138.540 197.986
27.156 31.841
34 391 42 530
36.066 45.677

500.509 692 654
25.592 44.881
58.742 58.792

986 661

Estas cifras señalan donde se encuentra el factor principal de
vida de la provincia y la necesidad de volver la vista al campoi
que es donde se encuentra este elemento de riqueza, para que dé
el rendimiento debido y desarrolle trabajo, bienestar y prosperi¬
dad entre todos cuantos contnbuyan a su mejora y explotación
racional.

Las instalaciones del Concurso

En un reciente cerc.do de muro, a las afueras de la ciudad y
contiguo al ferial, se emplazó el Concurso de Ganados y Exposi¬
ción de Productos del Campo, construyéndose sencillas corralizas
y apartados para el ganado, pabellones para los productos agrí¬
colas y comerciales y un departamento oficina, todo ello, adorna¬
do con macizos, árboles y gallardetes que daban al visitante im-

Con gran solemnidad y brillantez se llevó a cabo el acto inau¬

gural el dia 26 de mayo a las doce del dia, reuniéndose autorida¬
des y representaciones en la caseta oficial del Concurso.

En representación del ministro de Agricultura, asistió al acto
el director general de Agricultura, Sr. Alvarez Lara, y en repre¬
sentación del director general de Ganadería, el inspector general
de Fomento Pecuario, Sr. Rof Codina, a los que acompañaron el
gobernador civil, Sr. Ferrero Pardo; presidente de la Diputación
provincial, don José Bulnes; alcalde de Cácéres, don Antonio Sil¬
va; presidente de la Junta provincial de Fomento Pecuario, don
Manuel Rodríguez; coronel gobernador militar. Sr. Alvarez Diez;
jefes de la Guardia civil; diputados, magistrados, comisión orga¬
nizadora y demás representaciones oficiales.

Por el secretario de la Comisión, Sr, D. Juan Leal Ramos, se
dió lectura a la memoria reseñando los trabajos realizados para
organizar el Concurso y Exposición que se estaba inaugurando,
solicitando como conclusiones el apoyo del Gobierno para des¬
arrollar los riegos en la provincia y el establecimiento de una Es¬
tación Pecuaria para fomentar la ganadería,, peticiones que fueron
acogidas con grandes aplausos.

El alcalde de Càceres, Sr. Silva, saludó a los representantes
del Gobierno en nombre de la ciudad; hizo una defensa de la po¬
lítica hidráulica que evite que ríos como el Tajo lleven a Lisboa el
agua que se puede aprovechar en la provincia y se adhirió a la
petición de crear un establecimiento pecuario oficial.

Por el inspector general de Fomento Pecuario, en representa¬
ción del director general de Ganadería, que se encontraba en
Córdoba a la clausura de otro Concurso, se ensalzó el acto que
se celebraba, que representa una página brillante para la econo¬
mia de la provincia. Por haber contribuido a su realización todos
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los Ayuntamientos, lo calificó de verdadero concurso provincial,
felicitando al gobernador civil y Comisión organizadora por sus
entusiasmos y éxito alcznzado y. ofreció transmitir a la superio¬
ridad los deseos de los ganaderos de poseer un centro pecuario
oficial que les asesore y guie.

El gobernador civil Sr. Ferrer Pardo expresó su satisfacción
por la realización del Certamen, al que habia prestado su apoyo
por estimarlo un deber, llamando la atención acerca de la obra a
realizar que representaban los pabellones de la Dirección Gene¬
ral de Sanidad y de la División Hidráulica del Tajo, por lo que
respecta a la salud del campesino y a la dotación de agua a los
cultivos, dos grandes problemas a resolver para la prosperidad
de la provincia.

Por el director general de Agricultura, Sr. Alvarez Lara, en un
extenso y fogoso discurso, fueron recogidas las aspiraciones ma¬
nifestadas por los anteriores oradores, expresando su satisfac¬
ción al enfrentarse con los labradores, a los que acostumbraba a
hablar como agrario y no como representante oficial del Gobier¬
no y ofreciéndose para apoyar y convertir en realidad cuánto re¬
dunde en beneficio del agro.

Todos los oradores fueron muy aplaudidos y felicitados, dán¬
dose por inagurado el Concurso y Exposición, pasando acto se¬
guido a visitar los ganados e instalaciones, las autoridades c in¬
vitados, asesorados por la Comisión organizadora.

Terminada la visita, tuvo lugar un banquete con que las repre¬
sentaciones oficiales de Càceres y. Comisión organizadora del
Concurso obsequiaron a los delegados del Gobierno. Hizo el
ofrecimiento en nombre de la Comisión el inspector de primeiá
enseñanza don Juvenal de Vega, contestando a todos el Sr. Alva¬
rez Lara con otro discurso elocuente, en el que dió a conoeer la
fórmula acordada por el Gobierno para resolver el problema lla¬
mado del trigo que constituía la pesadilla de la mayoría de los

ral de Ganadería y la vicepresidencia del director de la Estación
Pecuaria Regional de Extremadura, don César Rojas.

Jurado de recepción del ganado. Presidente: Don Mariano Be-
negasi, inspector provincial veterinario de Càceres; vocales: Don
Angel Jiménez Santos y don Enrique Calavis Roncales, inspecto¬
res municipales veterinarios de Càceres.

Ganado caballar.—Presidente, don Pedro Lumbreras; vocales;
D. Juan Pérez Tosina, de Salvatierra de Santiago y don Juan
Arroyo Garcia, de Ahigal.

Ganado vacuno.—Subgrupos 1, 3, 4 y 5.—Presidente, don Diego
Marrin Latorre; vocales: D. Ernesto Blanco y don Antonio Gon¬
zález, de Salvatierra de Santiago.

Subgrupos 2 y 6.—Presidente, don Francisco Martinez Cabezas;
vocales: D. Pedro Pombo Romero Robledo y don Pedro Muñoz,
de Cañaveral.

Ganado lanar.—Subgrupos 1, 2 y 3.—Presidente, don Domingo
Martín Javato; vocales: D. Rafael Garda Rodriguez Arias, de Pla¬
sència, y don Fernando Alonso, de Hoyos.

Subgrupos 4, 5, 6 y 7,—Presidente, don Gabino Muriel; vocales:
D. José Pascual Cordero, de Perales, y don Luis Borriguero Vi-
gueras, de Sierra de Fuentes.

Ganado cabrio.—Presidente, don Victor Garcia Calbeio; voca¬
les: D. Felipe Carazo y don Ignacio Sánchez, de Zorita.

Perros.—Presidente, don Manuel Rodriguez; vocales: D. Fran¬
cisco Rebollo y don Francisco Rodriguez Arias, de Carrovillas

Gallinas y conejos.—Presidente, doh Simón Bohigas; vocales:
D. Aureliano. Garcia de Guadiana, de Trujillo, y don Casimiro
Carcia López,' de Baños.

Apicultura, material avícola, cunicola y productos lácticos. —
Presidente, don'Manuel Corrales; vocales: D. Florencio San Pedro,
de Càceres; don Antonio Royos Huerta, don Alfredo Fuertes y
don Tomás Riego Blanco.

Fig. 6.".—Vacas'de raza extremeña blanca, de don García Muñoz Torres, de Càceres.

labradores del secano español, noticia que fué acogida con calu¬
rosos aplausos.

El jurado

Para la apreciación y calificación del ganado y productos del
campo fué designado un jurado, dividido en secciones, formadas
por un presidente y dos vocales, siendo uno de estos técnico o es¬
pecializado en las materias objeto de calificación.

La labor del jurado fué realizada con gran acierto, saliendo las
secciones muy airosas de su cometido, siempre muy difícil y ex¬
puesto en Certámenes de esta indole.

Constituyeron el jurado de las distintas secciones los señores
siguientes, que actuaron bajo la presidencia de honor, del inspec¬
tor general de Fomento Pecuario, delegado de la Dirección Gene-

Productos cárnicos, lanas y pieles.—Presidente, don Eleuterio
Sanchez Manzano; vocales: D. Lorenzo Cid, don Isaac Dueñas, de
Trujillo; don Enrique Cortés,, de Trujillo, y don José Casas, de
Navalmoral.

Vinos, vinagres y aceites.—Presidente, don Casto Gómez; voca¬
les: D. Clemente Sánchez, don Antonio Cruz Valero, de Badajoz;
don Ramón Jiménez y don Pedro J. Avila Criñon, de Zarza de
Granadilla.

Pimentón, conservas, frutas secas, tabaco, algodón y productos
forestales.—Presidente, don Antonio del Campo; vocales: D. San¬
tiago González Arroyo, de Càceres; don Santos Valseca, de idem;
don Juan Higuero, de Trujillo, y don Domingo Vela, de Càce¬
res.

Cereales, leguminosas y plantas forrajeras.—Presidente, don
Juan Leal Ramos; vocales: D. Joaquín Zaldivar, don Luis Milláui
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de Trujillo; don Zacarías Collado, de Càceres, y don Julio Serra-
no Marin, de Peraleda de San Román.

Escuelas.—Presidente, don Juvenal de Vera; vocales: D. León
Barandiaran, don Angel Rodríguez Alvarez, don Modesto Sán'
chez, de Càceres, y don Bernardo Hernández López, de Berzocana.

Para la adjudicación de los premios de honor se reunieron
todos los presidentes de las secciones, y después de un detenido
estudio del número de premios obtenidos por cada uno de los ex¬
positores y concursantes, fueron adjudicados a aquéllos que ha¬
blan alcanzado mayor número de recompensas.

El certamen literario

Aunque fueron presentados Jbuen número de trabajos a los di¬
ferentes temas señalados para el Certamen literario organizado

Los dos únicos caballos sementales presentados, estaban dedi¬
cados a la cubrición de burras, para la producción del burdégano
o macho romo, que tampoco habían nacido en la provincia, ob¬
teniendo prima de conservación a cobrar en dos plazos, de con¬
formidad con lo dispuesto por el programa.

El caballo «Jerezano» era un magnifico ejemplar de raza espa¬
ñola procedente de la ganadería de don José Bohorques, de Jerez,
de poca alzada y de muy buenas proporciones, apropiado para
el objeto a que se destina.

También ofrecía bellezas notables el caballo «Moro», que alcan¬
zó el segundo premio, aunque no ofrecía la pureza de raza que
el anterior.

De los lotes de yeguas presentadas, merecen mención especial
el de don Enrique Granda, de raza española, de buena alzada y
excelente conformación, y el de don Francisco Rebollo, cruzadas.

como parte del concurso, ateniéndose a la necesidad que oportu
llámente se hizo pública de que debían inspirarse preferentemente
en motivos de experiencia personal, fácilmente convertibles en
normas de aplicación general, únicamente fueron premiados los
siguientes:

El titulado «La fiebre ondulante. Métodos a proponer para evi¬
tar su propagación al hombre, sin detrimento de la economía le¬
chera del pais», cuyo lema era «Valetudinem operque auget qui
morbis occurrit», del que resultó ser autor don Urbano Casas
Sánchez, médico de Navalmoral de la Mata.

Y el titulado «Medios prácticos de crear, organizar y sostener
campos y cotos escolares en las diversas manifestaciones», que
tenia por lema «Escuela y despensa», del que resultó ser autor
don Melquíades Rodríguez, maestro nacional de Colmenar de
Montemayor (Salamanca).

Enseñanzas de la Sección Pecuaria

El ganado caballar del concurso

Encontrándose los caballos sementales de las paradas particu¬
lares en pleno período de monta, constituye una dificultad grande
el suspender el trabajo para concurrir a un concurso, dejando por
unos días el servicio, y a pesar de la existencia de buenos repro¬
ductores caballares en la provincia, no fueron inscritos ninguno,
quedando desiertos los premios del primer subgrupo.

Otro motivo de retraimiento fué el señalar el programa, que los
sementales tenían que acreditar el haber nacido en la provincia'
pues casi todos son oriundos de provincias donde se crian las
mejores razas de caballos de silla y tiro, a donde van a proveer¬
se los buenos paradistas.

de mucha alzada pero menos uniformes, con cria mular al pie
muy desarrollada.

La crisis de pastos que ha atravesado la ganadería extremeña,
restó concurrencia de esta especie al concurso.

Ganado asnal

De las razas españolas de garañones, solamente estuvie¬
ron representadas' la leonesa-zomorana y la andaluza, que son las
predominantes en las paradas particulares de la provincia.

La concurrencia fué escasa por la razón antes expuesta, de en¬
contrarse en periodo de cubrición y representar la suspensión del
trabajo por unos días, la asistencia a un concurso provincial,
con sementales de paradas particulares.

De la raza leonesa-zamorana solamente se presentó el garañón
«Saleroso» que representa bastante bien el tipo de la agrupación,
por lo que le fué adjudicado el primer premio.

Más nutrida fué la concurrencia de garañones de raza andalu¬
za, apreciándose mucha desigualdad en los ejemplares, lo que
demuestra que no hacen los paradistas la debida selección, ad-.
quiriendo animales corrientes, en vez de elegir los que presenten
mayor alzada, más perímetro torácico, de rodilla, caña y nienu-
dillo y las características raciales ya determinadas por los
zootécnicos.

El garañón «Aragonés» que obtuvo el segundo premio, se
aproxima mucho al tipo que debe exigirse dentro de la raza para
obtener muías de alzada, esqueleto robusto y buenas proporcio¬
nes, pues a medida que se propague el regadío en la provincia.de
Càceres, la mula de masa será la que tendrá mayor demanda
como motor agrícola, mientras no se disponga de abundancia de
forrajes para sustituirla por el caballo de tiro.

Fig. 7.".—Morueco de raza merina trashumanteblanca, del lote de don Enrique Granda, de Trujillo.
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Ganado vacuno

Constituyó el grupo más numeroso del concurso, presentándose
magníficos ejemplares de las razas indígenas y extranjeras.

El ganado bovino extremeño estuvo representado por reses
blancas, retintas y negras, que constituyen el contingente provin¬
cial de esta especie. Como en toda colectividad sin definir ni fijar
sus características, de conformidad con los medios disponibles
para su explotación, cada ganadero cría dentro de los tipos del
país, el que mejor se acomoda al medio y responde a las deman¬
das del mercado, llegando a formar verdaderas razas.

Respondiendo a necesidades y condiciones de medio, actual¬
mente desconocidas, por buen número de ganaderos se explotó
hace años en Extremadura un ganado bovino de capa blanca, ja¬
bonero muy claro, de gran corpulencia, cabeza mediana, cuernos
muy desarrollados y abiertos, con el cuello largo, papada muy
grande que al llegar al esternón desciende hasta la rodilla, esque¬
leto basto y extremidades cortas y robustas.

Este ganado bovino extremeño blanco, ha desaparecido casi en
su totalidad cultivándolo solamente limitados ganaderos, en la
provincia de Badajoz los señores Albarrán, y en la de Càceres
D. García Muñoz Torres, de la capital, que presentó un lote muy
seleccionado en el concurso que nos ocupa, dando lugar a ani¬
madas controversias acerca de si era o nó económica y conve¬
niente su explotación como animal de campo que requiere algu¬
nos cuidados especiales en las épocas de sequía y temperaturas
extremas.

En todas las naciones europeas se ha conservado el tipo de ga¬
nado bovino blanco para motor agrícola; pero la indocilidad que
ofrece ésta agrupación extremeña y su poco rendimiento en carne

Toro Vaca
Arroyero Guinda

Edad, años 5 4
Alzada a la cruz (centímetros) 146 133

Id. mitad del dorso 140 131
Id. entrada de la pelvis 144 136
Id. nacimiento de la cola ... 145 134

Longitud escápulo-isquial 183 160
Altura del pecho detrás del codo 88 72
,^nchura intercostal 54 48
Longitud de la grupa 62 54
Anchura de la grupa (iliaca) 57 54

Id. id. (coxo-femoral).. 53 48
Perímetro torácico 236 188

Id. de la caña 21,5 19
Peso vivo (kilogramos) 838 539

La raza extremeña retinta, es objeto de selección cuidadosa por
muchos ganaderos cacereños, pudiéndose apreciar esta labor pa¬
triótica en varios de los lotes expuestos, que presentaban gran
uniformidad de tipo y caracteres.

Otro tipo de ganado vacuno ha sido expuesto en el concurso
de Càceres, el llamado serrano, de capa negra, que por ser pecu¬
liar de otras provincias de medio análogo, la conceptuación de
extremeño ofreció dudas al jurado de la Sección.

Nosotros consideramos a dicho ganado como una entidad étni¬
ca más de la región por estar connaturalizado en ella desde hace
mucho tiempo, porque viene siendo objeto de explotación y me¬
jora por ganaderos de historia y tradición pecuaria muy dignas
de ser tenidas en cuenta y porque se cría en las zonas montaño-

Fig. 8.^.—Conejo pardo, gigante de España, de don Francisco Herrera.

neta, son factores que determinan su eliminación de nuestra ca-
baña.

Actualmente, el tipo bovino preferido y considerado como raza
extremeña es el de capa retinta, predominante en el pais, de cabe¬
za y cuernos medianos, cuello corto, papada más recogida, esque¬
leto fino, pecho ancho y profundo y tercio posterior bastante mus¬
culoso. Ofrece mayor docilidad para el trabajo; algunas vacas
permiten que se las ordeñe y dan un rendimiento de carne neta
mayor que el tipo blanco. Criado en pastos de ribera, adquiere
precocidad y alcanza pesos de consideración. Uno de los toros
del concurso de Càceres, de tres años, arrojaba un peso vivo de
1.100 kilos, lo que demuestra que a poco que se cultive la raza
puede obtenerse un buen animal de carnicería.

Como notas de estudio tomamos medidas zoométricas de un
toro y una vaca de raza extremeña colo:ada de lotes premiados
y que damos a conocer a continuación.

sas donde por sus condiciones de rusticidad no le iguala ninguna
otra clase de ganado li^ino de campo.

Las razas bovinas extremeñas han sido objeto de cruzas con
otras similares españolas y extranjeras. De las españolas han
sido empleadas como mejorantes las de Piedrahita, Barco de Avi¬
la, Andaluzas, Zamorana y Asturiana de los Valles. Y de las ex¬
tranjeras la Durham, inglesa.

De varios de estos cruzamientos se apreciaban vestigios en

algunos lotes de los expuestos, sobreponiéndose a pesar de ello
los caracteres de la raza indígena, sobre los de la raza extraña.

Como manifestación del progreso en el consumo de leche de
vacas en toda España el industrial vaquero, explota en todas las
capitales y núcleos de población importante, la vaca lechera, re¬
presentada por las razas holandesa y suiza parda, con sus
mestizajes.

Los lotes de ganado holandés que figuraron en el concurso, es-
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taban formados por reses muy seleccionadas, siendo algunas na¬
cidas y criadas en la provincia. La Diputación presentó fuera de
concurso ejemplares de muy buen tipo y belleza y lo mismo hi¬
cieron varios industriales de la capital.

Los ejemplares de ganado suizo pardo, procedentes de 'a pro¬
vincia de Santander, fueron en menor número y presentaban di¬
ferencias notables entre sí, efecto seguramente de una recría muy
desigual.

Ganado lanar

La riqueza lanar de Extremadura, es tradicional en España y
en un concurso de carácter provincial en la región, no es de ex¬
trañar que hayan sido expuestos lotes de ovinos de las razas in¬
dígenas de mérito extraordinario.

El ganado merino es el predominante en la provincia de Càce¬
res y lo mismo de merino estante y trashumante blanco, que de
merino negro, fueron presentados lotes que merecían ser expues¬
tos en un concurso nacional.

Creemos un error el intentar la mejora del ganado merino, pro¬
ductor de lana fina por excelencia, con cruzamientos de razas na¬
cionales de carne o leche, buscando la producción mixta, porque
la calidad de la fibra se resiente inmediatamente y pocas veces se
alcanza el fin deseado. La selección es el método que ha dado
mejores res jLados en el ganado merino, del cual son oriundas
las razas lanares más notables del mundo, que España no ha
conseguido igualar, después de ser la poseedora de la raza

originaria.
Fué presentado un magnífico lote de ganado ovino de raza chu¬

rra que también se produce bien en la provincia y un ejemplar de
Karakul que se pretende ensayar.

Ganado cabrío

Como ganado de leche se ha introducido en Extremadura ,1a
cabra granadina que se ha adaptado muy bien al país y rinde
bastante leche. El lote presentado por don Rafael García Rodrí¬
guez Arias, de Plasència, estaba muy bien seleccionado, conser¬
vando todos los caracteres y tipo originario habiendo nacido to¬
dos los ejemplares en la provincia.

Dada la abundancia de pastos leñosos y la extensión de zonas
montañosas en la provincia, medió apropiado para la cria del
ganado cabrío serra.lo, esta especie abunda mucho explotada co¬
mo animal de carne y pieles, aprovechándose en algunas pobla¬
ciones la leche.
En este ganado se está cebando la fiebre ondulante que constituye

un serio problema, por lo,s peligros que ofrece al trasmitirse al
hombre por la leche y por los productos lácteos si no se esterili¬
zan previamente.
^ La crisis de pastos que durante la primavera ha sufrido la gana¬
dería extremeña, se reflejaba en los lotes de ganado serrano pre¬
sentados en el Concurso, que ofrecían señales de haber padecido
grandes abstinencias de alimentos a pesar de su sobriedad y rus¬
ticidad. ,

En el campo este ganado es el más empleado como res de car¬
nicería y merece sea objeto de mejores atenciones por los criado¬
res ya que constituye la base de alimentación de una gran masa
de población.

Ganado de cerda

El llamado ganado moreno, es otro sectorimportantísimo de la
riqueza pecuaria extremeña, abastecedora de los principales ma¬
taderos de España y sostén de las industrias cárnicas de la re¬

gión.
La riqueza de encinares, con sus frutos, es la base de alimenta¬

ción, de grandes contingentes de reses porcinas, que en régimen
de montanera aprovechan la bellota

Esta riqueza se encuentra amenazada por una plaga que ataca
a las encinas y contra ella se están realizando trabajos muy inte¬
resantes.

La raza porcina predominante en el país es la lampiña, de If
cual fueron presentados magníficos ejemplares. Por su gran ren¬
dimiento en grasa, producto que el comercio desvaloriza actual¬
mente, esta raza resulta poco económica y se persigue por los ga¬
naderos extremeños la obtención de un cerdo con mayor cantidad
de magros, para lo cual se han llevado a cabo estos últimos años
multitud de cruzamientos.

De entre todas las cruzas, la que más satisface al industrial
chacinero es la obtenida con el cerdo portugués de raza colorada
o el inglés de raza Tamwort, aunque todavía no están bien defini¬
dos los resultados.

En el Concurso se presentaron varios lotes productos de estos
cruzamientos que fueron objeto de comentarios y opiniones muy
contradictorias.

Perros mastines

La ganadería trashumante, tiene como elemento de gran valor
para la custodia del rebaño, el renombrado perro mastín, compa¬
ñero inseparable del pastor y fiel cumplidor de su cometido.

El perro mastín español es un animal de los más inteligentes,
que goza de singular estimación, ent;e los ganaderos, por los ex¬
celentes servicios que presta, lo mismo en la casa solariega que
en las excursiones por España, acompañando y defendiendo al
ganado qne se traslada de un punto a otro en busca de pastos.

Es el perro de guardería de los cortijos que más respeto infun¬
de a los maleantes y cuatreros y es el que impide que los lobos y
demás animales salvajes causen daños a los mansos rebaños de
lanares cuando acampan en despoblado, sacrificando en su de¬
fensa, muchas veces, su propia existencia.

La posesión de un buen mastín, descendiente de animales de
historial brillante por sus hechos heroicos en defensa del rebaño,
constituye un gran galardón para todo ganadero poseedor de
reses trashumantes o dueño de cortijos.

Los ejemplares presentados en el Concurso de Càceres, por don
Víctor García Hernández, don Enrique Granda, don Rafael Gar¬
cía Rodríguez Arias, la señora viuda de Gutiérrez Cedrun y la se¬
ñora viuda de José Blázquez, eran animales de excelente tipo de
mastín español, con un historial genealógico brillante, digno de
ser relatado por un historiador amante de las glorias de la cani-
cultura nacional.

En Portugal, el profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria
Dr. Manuel Fernández Marques, ha dedicado al estudio de las ra¬
zas caninas nacionales dos notables estudios, uno al mastín de la
Sierra de la Estrella y otro al de Castro Laboreiro, que son los
perros de ganado de la nación vecina, similares a los de España,
trabajos muy intere.santes para los amantes de la caniculturay que
demuestran cómo los técnicos veterinarios portugueses se preocu¬
pan de la mejora de las razas Indígenas en todos sus aspectos.

Gallinas y conejos

Fueron las secciones menos concurridas del certamen las de
avicultura y cunicultura, en las que figuraron unos lotes de aves
de razas extranjeras corrientes, de gallineros particulares de la
capital y unos cuantos conejos de aficionados a la cría de estos
anímales, siendo dignos de mención los gigantes de España blan"
eos de don Modesto Sánchez Gómez y los gigantes de España
pardos de don Francisco Herrera García, muy bien criados y pre¬
sentados.

Premios al personal
El personal obrero de vaqueros, pastores, porqueros y cabre¬

ros, fué examinado ante el micrófono públicamente, contestando
la mayoría con grar. soltura a las preguntas formuladas por el
Jurado, apreciándose en todos ellos el interés por desempeñar su
mejor cometido en el puesto que les está confiado.

Merece también ensalzarse la participación en el Certamen de
la Caja Extremeña de Previsión Social, al crear unos premios es¬
peciales para los obreros agrícolas y ganaderos afiliados al Reti¬
ro Obrero.



LA NUEVA ZOOTECNIA 107

Enseñanzas de la Exposición de productos del campo

Aunque menos numerosa que la parte ganadera, estuvo bastan¬
te concurrida la Exposición de Productos del Campo, evidencián¬
dose la diversidad de cultivos y articulos que son objeto de ex¬
plotación en la provincia, que tiene en ellos otras fuentes de ri¬
queza importantes, algunas de ellas apenas iniciadas.

Las industrias complementarias de la ganadería, como la api¬
cultura y los productos lácteos, pueden alcanzar gran desarrollo
si se aprovechan las enseñanzas aportadas por los expositores
que presentaron su obra de perfeccionamiento en la elaboración
de mieles, quesos, mantequillas, leche esterilizada, etc., etc.

En la sección de productos cárnicos, los articulos expuestos
daban idea de la perfección que la inductria española ha alcanza¬
do en poco tiempo y la conveniencia de fomentar la transforma¬
ción de la mayor cantidad posible de las carnes producida en la
región, por ser el medio de valorizar la ganadería y crear trabajo
en las zonas rurales.

Las magnificas lanas merinas de la provincia gozan de crédito
en toda la nación y una vez más fueron admiradas por los inteli¬
gentes.

En vinos de pasto y generosos, también cuenta la provincia con
zonas productoras que han llegado a acreditar marcas que en¬
cuentran buena aceptación en el mercado.

Las muestras de aceites expuestas, podían cotejarse con todas
las similares de las regiones aceiteras, demostración del perfec¬
cionamiento alcanzado en su elaboración.

Entre los productos agrícolas de mayor crédito de la provincia,
figura el pimentón, que ya ha alcanzado marcas de gran renom¬
bre en el comercio nacional, gracias a los esfuerzos de un grupo
de industriales que han montado molinos modernos y dotado a
la fabricación de todos los adelantos y perfeccionamientos, como
demostraron con sus instalaciones en la Exposición.

Por no ser época propicia, estuvo poco concurrida la sección
de frutas, asi como la de cereales, leguminosas y plantas forraje¬
ras y para henificar.

Como plantas industriales de porvenir en el regadío, fueron
expuestos pies de tabaco y algodón, cuyo cultivo, si se consigue
implantar en España, solucionará problemas de trabajo y evitará
salidas de numerario muy crecidas.

En uno de los pabellones fueron expuestos numerosos trabajos
realizados por los alumnos de las Escuelas Nacionales y produc¬
tos obtenidos en los Cotos y Campos Escolares, que demuestran
la evolución de la enseñanza primaria hacia los problemas bási¬
cos del campo y cómo un magisterio entusiasta y abnegado tra¬
baja para orientar a las nuevas generaciones hacia una explota¬
ción racional de la agricultura y ganadería.

Los Stands oficiales

El de la División Hidráulica del Tajo

Era uno de los más importantes y de los que despertaron ma¬
yor interés, por las campañas realizadas por los políticos y técni¬
cos para intensificar los riegos en la provincia.

En varias maquetas estaban representados el pantano de Bor¬
bollón, con un embalse de 75.000.000 de metros cúbicos, para re¬
gar 11.000 hectáreas de los términos de Moraleja y Huélaga; el
pantano de Rosarito, que regará en toda la comarca de Veta más
de 11.000 hectáreas; el pantano de Gabriel y Galán, con el que se
irrigarán 30.000 hectáreas en los términos de Coria, Valdeobispo,
Carcaboso, etc.

En un mapa de relieve se ofrecía un estudio completo de la
cuenca hidráulica del Tajo y en otro se describen los pantanos de
la cabecera del mismo.

El de la Reforma Agraria

Fueron expuestos varios mapas de gráficos dando a conocer
los resultados de la ley de 9 de septiembre de 1932. Mediante tres
croquis, estaban representadas las fincas incluidas en el inventa¬

rio general; las fincas ocupadas temporalmente y las cedidas vo¬
luntariamente por los propietarios.

En otro mapa figuraban los resultados de cada caso, especifi¬
cándose el número de comunidades da campesinos asentadas con
relación a la superficie de las fincas ocupadas.

Por otra serie de gráficos se representaban los créditos conce¬
didos a cada comunidad, las inversiones efectuadas y lo que per¬
tenece a cada asentado.

En un gráfico general estaba representada la distribución de la
riqueza rústica catastral en la provincia y otro con la campaña
llevada a efecto en el partido de Navalraoral de la Mata contra
la lagarta.

El de la Dirección general de Sanidad

En un pabellón Docker fueron expuestos gran cantidad de grá¬
ficos en los que se estudiat an las distintas enfermedades de la
provincia y mediante croquis estadísticos del Instituto provincial
de Higiene, los resultados obtenidos en la lucha contra cada una
de ellas.

Varias maquetas representaban tipos de construcciones rurales
insanas y de máximas condiciones higiénicas con todos los servi¬
cios sanitarios, modelos de pozos, etc., etc.

Multitud de carteles de divulgación sanitaria para escuelas y
centros obreros, ocupaban las paredes del pabellón.

Todos los visitantes eran obsequiados con folletos ilustrados
divulgando los conocimientos que cada ciudadano debe poseer
contra la mortalidad infantil, enfermedades nerviosas, contagio¬
sas, etc., etc.

Por el interés que despertaba todo lo expuesto en el pabellón
de Sanidad, merecieron numerosas felicitaciones los funcionarios
del ramo.

Los mapas de la Inspección provincial Veterinaria

Colocados artísticarnente en el centro de dos macizos de flores,
fueron expuestos dos mapas gráficos en colores, obra de don Ma¬
riano Benegasi, inspector provincial veterinario, que fueron con¬
templados por todos los visitantes y merecieron justos elogios a
su autor.

Uno de los mapas representaba la riqueza pecuaria de cada
término municipal, por especies, de conformidad con el último
censo ganadero rectificado y que representa un aumento compa¬
rado con el de 1933, por haber sido hecho con mayor escrupulo¬
sidad que el anterior. Cada e'^pecie estaba expresada por un cir¬
culo de un color y en el centro la cifra del número de cabezas del
censo correspondiente.

El segundo mapa representaba las epizootias registradas en
cada comarca de la provincia, expresando en colores si se trata¬
ba de enfermedades trasmisibles al hombre o a los ani¬
males, con el número de invasiones y defunciones registradas en
cada una.

Ambos gráficos estaban hechos con gran claridad, lo que daba
verdadero valor al trabajo por su rápida comprensión.

Los stands comerciales

En numerosos pabellones, formando calles, fueron instaladas
por diferentes casas comerciales stands, en los que se exponían
productos y se distribuía propaganda.

Entre los más interesantes mencionaremos el de don Francisco
Rincón, representante de los Laboratorios Lederle; el del Institu¬
to Veterinario Nacional; el del Instituto de Higiene Victoria; el
de la Casa Bayer; el del Instituto Ibys; el de los productos Zotal;
el de la Casa Sanitas; el de los Fosfatos Logr^sán; el de Radio
Luz; el de los Laboratorios agro-pecuarios; el de la Fábrica de
Pimentón de Jaraíz de la Vera; el de la Fábrica de Plasència; el
de la Eléctrica de Càceres; el de los tractores Ford; etc., etc. To¬
dos ellos, contribuían a dar animación y buen tono a la Ex¬
posición.
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Las conferencias

Durante la celebración del certamen tuvieron lugar varias con¬
ferencias sobre problemas agrícolas, forestales y ganaderos, a
cargo de ingenieros agrónomos, de montes y veterinarios. Todas
ellas se dieron ante el micrófono del pabellón oficial.

Por el director del matadero de Madrid, se dió una conferen¬
cia sobre mejora de los productos cárnicos que resultó de
gran interés.

También revistó gran importancia una conferencia sobre api¬
cultura dada por el veterinario don Alejandro Carpió, profesor
del equipo móvil de la Dirección General de Ganadería.

Proyección de películas

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Càceres, por las
noches de ocho a diez, se celebraron sesiones de cinematógrafo,
proyectándose interesantes películas sobre asuntos pedagógicos,
agrícolas, sanitarios y ganaderos, con elementos facilitados por
las Misiones pedagógicas, el Ministerio del Trabajo y la Dirección
General de Ganadería.

■ Fueron muy celebradas las películas «Tragedia Rústica» (por¬
tuguesa) y «La Ciudad y el Campo» (española), enviadas por la
sección de Labor Social, de la Dirección de Ganadería.

MOVIMIENTO

SINTESIS

LOS LIBROS

En español

Dr. Emilio Messner.—examen de la leche. (Un volumen de
166 páginas. Editor: De Boni E. Cía, Montevideo, IPSl.)

El autor de esta obra, director del Instituto de Fisiología de la
Facultad de Veterinaria de Montevideo, la presenta como segunda
edición, notablemente ampliada, de su libro: El examen biológico
de la leche.

Se trata de un compendio en el que se pone en manos de los
interesados la sistemática del análisis práctico de la leche, sin
que sea preciso la consulta de textos y revistas, porque completa
los detalles que deben recordarse en el momento del análisis.

No es, por tanto—asi lo quiso con acierto su autor—un libro
doctrinal, ni de critica de métodos y procedimientos, es, por el
contrario, un libro que recoge lo selecto en materia de procedi¬
mientos de análisis y marca la pauta que conducirá al analista al
éxito de su gestión.

Frohner y ZmcK.—Compendio de Patologia y Terapéutica. CUn
volumen de 314 páginas. Editor: Revista de Veterinaria de
España. Barcelona, 1935. Precio: 15 pesetas.)

Acaba de aparecer la segunda edición española de esta obra,
traducida y ampliada por do i Pedro Farreras, de la cuarta edi¬
ción alemana en la que el profesor Frohner, ha compartido el

Entre los asistentes fueron distribuidos folletos de divulgación
ganadera editados por la sección de Fomento Pecuario.

La clausura y reparto de premiïs

Con toda solemnidad y con asistencia de todas las autoridades,
ante numeroso público, el día 28 tuvo lugar el acto de entrega de
los premios a los concursantes y expositores agraciados.

Dió realce a la solemnidad el general Souza, alcalde de Lisboa,
que acompañado de su distinguida esposa, llegó dicho día a Cà¬
ceres para asistir a la festividad del] «Día de Portugal», que se ce¬
lebró el día siguiente.

Por delante de la caseta oficial fueron desfilando los ganaderos
con las reses merecedoras de recompensa y]al recoger los trofeos
y premios, el público les saludaba con prolongados aplausos,
justa recompensa a sus esfuerzos y trabajos.

Varios de los ganaderos cedieron las recompensas en metálico
en beneficio de entidades de previsión social, rasgo que fué muy
celebrado por la concurrencia.

El éxito registrado por este primer concurso ha quedado bien
patente, pero sus resultados serán emiferos, si no se recogen sus
enseñanzas y no se prosigue la obra con mayor calor y entusias¬
mo si cabe qùe el que acabamos de reseñar.

BLIOGRÁFICO

CIENTIFICA

trabajo con el profesor Zwick, que ha revisado las Enfermedades
infecciosas, encargándose él de las Enfermedades de los órganos.

Tiene las características de un compendio, razón por la cual la
exposición es sucinta, sin referencias bibliográficas.

La oportunidad de esta segunda edición, que aparece a los velu-
titres años de la primera, es bien notoria si se tiene en cuenta que
en tan largo espacio de tiempo se han adquirido nuevos conoci¬
mientos y han variado las ideas en casi todos los capítulos de la
patologia especial.

Se trata, pues, de un libro completamente nuevo, enriquecido
por la experiencia del profesor Zwick, en materia tan interesante
como la patologia infecciosa, que contiene, además, acotaciones
muy atinadas del ilustre traductor.

Rafael Gonzalez Alvarez.—Compendio de histologia. (Un volu¬
men de 244 páginas, con 69 grabados. Editor: «La Académica»,
Zaragoza, 1935. Precio 18 pesetas.)

Esta obra es la segunda edición del libro de González Alvarez,
publicado en enero de 1933.

En ella se mantiene el mismo tono general que encuadró la
primera edición, ampliándose todos los capítulos con aportacio¬
nes valiosas de histólogos de gran autoridad. A este respecto, el
capitulo dedicado a sangre y los referentes al sistema nervioso,
son los más atendidos.

La nueva edición de esta histologia, trae un capitulo nuevo,
consagrado al sistema retículo endotelial, que quiere ser síntesis
de los conocimientos referentes al tejido conjuntivo y a los de
la sangre.

El autor reconoce que la noción del S. R. E. es más funcional
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que anatómica, pero presta un gran servicio a los que se inician
en estos estudios, abriéndoles el camino de las nuevas concepcio¬
nes histo-fisiológicas que tan útiles han de serle al adentrarse en
los problemas de la patología general.

Moisés Calvo Redondo.—El Cooperativismo integral en el por¬
venir. (Un volumen de 232 páginas, profusamente ilustrado-
Editor; Sucesor de Ruiz de Lara, Cuenca.)

Esta obra, que apareció al público en el mes de mayo, es la
obra de un maestro, de un gran observador que es, además, un
pensador profundo. Seguramente es la mejor obra del profesor
don Moisés Calvo.

Nace a poco de instaurarse la República. Recien creada la Di¬
rección general de Ganadería, don Moisés Calvo salió pensiona¬
do al extranjero en viaje de observación y de estudio sobre el
desarrollo del Cooperativismo en Elinamarca, con aplicación pre¬
ferente a las industrias pecuarias. Y él, que presentó una admira¬
ble Memoria, en la que recopila los resultados de su labor, consi¬
derando estrecho el marco oficial, por donde tema que discurrir,
eligió un camino más libre, el de un libro donde el autor avanza
con desembarazo, hacia la meta del cooperativismo integral.

En él se ocupa él profesor Calvo, de los ideales que inspiraron
a los danesesel cooperativismo pecuario; su iniciación, planes y
desarrollo en sus distintos aspectos y cuáles fueron los resulta¬
dos obtenidos en relación con su ideal.

Estudia la organización danesa como base para el desarrollo
cooperativo, que empieza en la escuela del pueblo, en la educa-
cación integral desde la infancia, para que la sociedad cuente
ante todo con individuales positivas, las únicas capaces de engen¬
drar un pueblo.

No limita el autor sus obervaciones al cuadro danés, porque
las relaciona con el ambiente cooperativo de Suiza, Francia y
Bélgica, y asi entra en el campo de las deducciones, la parte a
nuestro juicio más valiente del libro, porque poniendo por meta
el logro de la fraternidad verdadera, de la solidaridad humana
universal, busca el logro de la suprema aspiración de mejorar la
condición del hombre.

Obra magnifica, hija de un cerebro fuerte, debe ser leída con
atención, no ya por los veterinarios, sino por todos aquellos que
tienen una misión que cumplir en pró del progreso humano y de
la redención de un pueblo que, como el español, tiene su razón de
existencia en la explotación racional del campo.—C. R.

Dr. Germán StíLDAÑh.—Monografía Histórico Médica de los Hos¬
pitales de Córdoba. (Un volumen de 264 páginas, con 41 figu¬
ras. Editor: Tipografía Artística. Córdoba, 1935.)

Para presentar esta obra a nuestros lectores nada mejor que
transcribir el prólogo que le dedica el director de la Escuela de
Veterinaria de Córdoba don Rafael Castejón, que dice asi:

«La historia de los hospitales de Córdoba, va paralelamente
unida a la de la propia ciudad, en su evolución, progreso, carac¬
terísticas ciudadanas y anecdóticas y manera propia de ser de los
cordobeses.

De aquí que resulte sabroso y rico este capítulo de la historia
cordobesa que don Germán Saldaña ha acometido con singular
fortuna, ya que describe los hospitales habidos en Córdoba desde
la reconquista, hasta los actuales, con todos los datos y vicisitu¬
des porque ha pasado la práctica hospitalaria en la ciudad.

La investigación de tan copiosos datos ha exigido de su autor,
previamente, un estudio de la historia de Córdoba y busca de to¬
das sus bibliotecas y archivos, en los que aún quedará algún rin"
cón que registrar a la saciedad del erudito, e incluso la rebusca
minuciosa e^n fundaciones e instituciones particulares, que sólo
quienes la han practicado alguna vez,- saben de cuantas molestias
y enojos está plagada.

Con estos materiales nada fáciles, como sucede con cualquier
asunto particularista de historia local, el doctor Saldaña ha com.
puesto una obra minuciosa y fecunda, llena de interés general y

de sabor local porque ha hermanado la universalidad de la cien¬
cia médica, con la particularidad del localismo histórico.

No se crea por esto, que la Monografía Histórico-Médica de
los Hospitales de Córdoba, trasciende sólo a cosas añejas, por¬
que precisamente, gran parte de ella está dedicada a hospitales
contemporáneos y que incluso han sido fundados en nuestros
días, poniendo asi de relieve la continuidad del esfuerzo humano
en este importante ramo sanitario.

Don Germán Saldaña, quien por este trabajo fué premiado con
la calificación de sobresaliente y que obtuvo después, mediante
oposición, el premio extraordinario del Doctorado en la Univer¬
sidad de Madrid, desarrollando tema totalmente distinto a Cien¬
cias históricas (Anafilaxia y Alergia), sigue la lista de los médicos
eruditos que en nuestra ciudad, desde hace muchos siglos y aca¬
so co.-no tradición constante, han cultivado la literatura o la his¬
toriografia, en cuya lista brillante, a los nombres de los Vaca de
Alfaro, de Sánchez de Feria, de Ramírez de las Casas Deza y otros
de no menor valia, hay que sumar e.ste ya ilustre apellido incorpo¬
rado definitivamente a la vida de la ciudad, por la constancia la¬
boriosa de quien tan galanamente lo ostenta.

El doble vinculo profesional que me une a don Germán Salda,
ña y Sicilia y el desempeño fraterno de nuestras cátedras en la
Escuela de Veterinaria, que me hace conocer al detalle de laborio¬
sidad extrema de este excelente biólogo y hoy afortunado histo¬
riador, me llevan a declarar mi admiración por quien ha sabido
aprovechar en ratos para otros perdidos, pero fructíferos para éh
de manera extraordinaria, la lección sanitaria, que a través de los
siglos, produjeron en Córdoba de consuno la Ciencia y la Caridad
y en nuestros días la legislación protectora del desvalido.

Utilísimos auxiliares de este trabajo, son los datos gráficos que
lo ilustran, y que suponen una paciente peregrinación por las vie¬
jas calles de Córdoba, en muchas de las cuales ha sido dificilísi¬
mo identificar alguna perdida portada o un edificio de rara traza,
en los cuales adivinar los rastros de los desaparecidos hospitales
o asilos.

En este, como en otros muchos aspectos de la vida científica y
erudita de Córdoba, como en otras ocasiones ya lo hice, tengo
que declarar la noble envidia que el trabajo del Sr. Saldaña des
pierta en mi alma, porque con ella sé que rindo a su autor mi más
ferviente homenaje al mismo tiempo que siento ya plenamente sa-
tifecha la necesidad que muchas veces preocupó mi espíritu, de
hacer esta historia de los hospitales cordobeses que hoy ha deja¬
do bella y totalmente escrita el doctor don Germán Saldaña Sici¬
lia, a quien para honra nuestra, contamos desde hace tiempo co¬
mo un cordobés más.» '

Augusto Matons y M. Rosell y Vick.—Diccionario de Agricultu¬
ra, Zootecnia y Veterinaria. (Tomo 11, fascículo VI (3.° y último
del tomo 11). Barcelona, Salvat Editores, S. A. 41 calle de Ma¬
llorca, 1935).

La Casa Salvat Editores, S, A., acaba de publicar el fascículo
VI de su importante Diccionario de Agricultura, Zootecnia y Ve¬
terinaria, que hasta hoy habían dirigido los especialistas en estas
materias, señores Rossell y Vilá y Augusto Matons y ahora dirige
este último por haber fallecido el profesor Rossell y Vilá, director
que fué del Parque Zoológico de Barcelona, veterinario municipal
y director dé los Servicios de Ganadería de la Mancomunidad de
Cataluña. Con este fascículo, que comprende desde las voces
Mimbrera a Ozono, queda completo el tomo 11 de tan útil publi¬
cación. Debemos señalar como más notables en este fascículo los
artículos Molino, Montes, Mosca, Motores, Naranjo, Neocultivo,
Nitrato, Nitrógeno, Nutrición, Oidio, Olivo, verdaderas mono¬
grafías que los interesados leerán con fruto y los aficionados con
delectación. No desdice este fascículo de los anteriores, sino que
más bien los supera por abundar en él la ilustración gráfica de
manera extraordinaria.

Este diccionario, que tantos elogios ha merecido a la critica
constará de tres tomos en cuarto. Publicados el primero y segun¬
do, que comprende los fascículos 1 a IV y qúe forman un total de
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2.044 páginas, ilustrados con 2.282 grabados, 81 láminas en negro
y 14 en colores. Precio de cada uno: rústica 20 pesetas.

En italiano

Drs. Profs. G. Gerosa y G. Bomm.u.-^Coinpendio di Semeiotica
del Bovini {Compendio de semiologia en ¡os bovinos). (Un vo¬
lumen de 322 páginas, con 88 figuras en el texto. Publicado por
el Instituto Sieroterápico Milanense. Milán, 1935.)

Es de todos sabido las grandes dificultades que en el terreno de
la clínica ofrece el diagnóstico de las enfermedades del ganado
vacuno, incrementadas por la necesidad de establecer en todo
caso rápidamente el pronóstico, de extraordinario interés para el
propietario de este ganado, para enviarlo al matadero, renun¬
ciando a la cura, si ello es posible, o para tratarle si no es anti¬
económico.

Ciertamente, diagnosticar con justeza y oportunidad es siempre
obra difícil en Veterinaria, pero cuando se trata de animales bo¬
vinos, cuya expresión clínica rara vez evidencia la gravedad del
proceso, esas dificultades son verdaderamente extraordinarias

El manual que comentamos es un guia muy útil para el veteri¬
nario, al que proporciona los elementos necesarios para valorar
y ponderar la anamnesis y sintomatología recogida en la explora¬
ción clínica.

Los autores de esta obra inspirada por el Instituto Sieroterápico
Milanense, son los profesores Gerosa y Borrelli, de reconocida
competencia en el campo de las enfermedades del ganado vacuno.

LAS REVISTAS

Biologia

Thales Martins.—Sobre la cuestión de las antihorinonas (C. R.
Soc. Biol., enero-febrero de 1935).

Los efectos de la inyección de extractos conteniendo ciertas
hormonas no se hacen sentir indefinidamente.

Los extractos gonado-estimulantes del lóbulo anterior de la hi¬
pófisis, después de haber provocado un aumento de volumen del
ovario, que puede alcanzar de cinco a diez veces las dimensiones
de este órgano, cesan de actuar y éste vuelve a su estado normal
(Hertz e Hisaw). Zondek ha efectuado una comprobación seme¬
jante utilizando prolan urinario.

De la misma manera, el efecto de la inyección de extractos que
contengan hormona tireo-tropa del lóbulo anterior, es también
temporal. Después de manifestar un estímulo enérgico en cuanto
a su morfología y funcionalidad, el tiroides cesa de sufrir la in¬
fluencia de la hormona, aunque el tratamiento se aplique conti¬
nuamente (Evans y sus colaboradores; Arón, Collip y sus colabo¬
radores, etc.).

Los hechos de este orden podrían dar lugar a dos clases de in¬
terpretaciones; creación de un estado refractario del órgano, cuya
capacidad de reacción ha sido agotada, o intervención de facto¬
res de protección, engendrados en otros órganos de la economia.

La existencia de estos factores de inhibición o de protección
parece indiscutible después de las experiencias de Seyle, Bachman,
Thomson y Collip. Los sueros de animales que han recibido en

inyección prolan u hormona del crecimiento, adquieren la propie¬
dad de impedir los efectos de estas substancias, cuando son in¬
yectadas simultáneamente a otros animales de experiencia. An¬
derson y Collip han llegado de esta forma a provocar en el caba¬
llo infectado con hormona tireo tropa de lóbulo anterior, la pro¬
ducción de substancias del mismo género; el suero adquiría pro¬
piedades anti-tireotropas. No solamente este suero se opone al
efecto de la hormona correspondiente, sino que deprime también
el metabolismo aun en los animales normales.

Este grupo de substancias ha recibido el nombre de antihormo¬
nas (Collip). Es evidente que esta denominación no implica ac¬

tualmente ninguna idea preconcebida de analogía con los fenó¬
menos de inmunidad; nosotros no sabemos aún si las antihormo¬
nas actúan directamente sobre las hormonas, o si influyen sobre
el órgano reactivo, haciéndole refractario. Esta nota tiene por
objeto hacer resaltar el hecho de que la introducción prolongada
de una hormona puede no ser seguida de la formación de anti¬
hormona, o, al menos, de una fase refractaria.

Las experiencias de parabiosis de un animal normal con un
animal castrado, ofrecen el modo de introducir, de una manera
continua y prolongada, las hormonas gonado-estimulantes en el
organismo compañero normal. Los trabajos llevados a cabo por
el autor durante mucho tiempo, utilizando esta técnica para el es¬
tudio de diversas cuestiones de fisiologia, le han permitido reunir
un copioso material.

En esta nota se refiere solamente a experiencias de parabiosis
de larga duración (seis, ocho, quince meses), en que el compañero
normal, macho o hembra, presenta muy claramente los signos de
estimulación del tractus genital. En las hembras, ésta llega a ad¬
quirir aspectos monstruosos (como, por ejemplo, en la figura ad¬
junta). Ahora bien, las hormonas gonadoestimulantes de la hipó¬
fisis, cuando son inyectadas bajo la forma de extractos, pueden
provocar la formación de antihormonas, como lo comprueban las
experiencias citadas más arriba. ¿Cómo conciliar estos resulta¬
dos? La parabiosis nos ofrece un medio fisiológico de administra¬
ción de hormonas cuyas garantías la hacen mucho más preferible
y semejante a las condiciones normales que las inyecciones pa-
renterales. En este último caso, es preciso tener en cuenta la cir¬
cunstancia de que los principios activos son extraídos de la glán¬
dula por medio de traumatismos de origen mecánico, físico y quí¬
mico, y que transmitiendo con la hormona múltiples impurezas,
puede llegar a provocar, desde luego, fenómenos inmunológicos
arrastrando secundariamente la hormona.

De cualquier modo, el autor ha puesto de relieve en estas expe¬
riencias de parabiosis, que el hecho de mantener a un animal du¬
rante largo tiempo bajo la influencia de hormonas en gran canti¬
dad de un compañero castrado, no provoca en los ovarios un es¬
tado refractario a las hormonas gonadoestimulantes, y que no se
observa signo aparente de la formación de una antihormona res¬
pectiva en el organismo del compañero normal.

Stanislaw Skowron.—Interrupción de la gestación de las conejas,
bajo la influencia de la hormona genital macho (C. R. Soc. Biol,
marzo de 1935)

El autor ha demostrado en una nota precedente (^S. Skowron et
E. Turyna. Pol. Gaz. Lek., 1934, núm. 18), que la hormona macho
obtenida de la orina (hombreol), manifiesta en su acción una
curiosa semejanza con la foliculina. Bajo la influencia de la hor¬
mona macho, asi como por la acción de la foliculina, se puede
provocar la aparición del oestrus en la hembra del ratón y en las
ratas hembras castradas o impúberes. Actualmente parece que
existen también otras relaciones de semejanza en la acción fisio¬
lógica de estas dos hormonas genitales. Como es sabido, la foli¬
culina inyectada a un animal grávido a dosis suficiente determina
la interrupción del embarazo. Es suficiente una sola inyección
subcutánea de foliculina cristalizada en solución oleosa (gynes-
tril) que contenga aproximadamente 250 u. i. para hacer morir
todos los fetos en cuarenta y ocho horas a partir del momento de
la inyección en las conejas grávidas entre el catorce y el veinti¬
nueve día de la gestación. Cuando se divide la dosis de foliculina
en dos inyecciones administradas en el intervalo de veinticuatro
horas, es suficiente para interrumpir el embarazo, que esta dosis
contenga solamente en total aproximado 15 u. i.

La hormona macho actúa también de la misma manera. Des¬

pués de dos inyecciones que contengan en conjunto aproximada¬
mente 12 u. c. los fetos mueren siempre, mientras que una sola
inyección oleosa subcutánea de hormona macho que contenga
240 u. c. no provoca la muerte del feto más que en el caso de que
el número de éstos es muy limitado (uno o dos). Las alteraciones
histopatológicas de la placenta, que revelan desórdenes en la cir¬
culación placentaria, son las mismas bajo la influencia de la foli-
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culina y de la hormona macho, por lo que el autor piensa que la
acción abortiva de estos dos factores responde a un mecanismo
idéntico.

Los resultados enunciados más arriba, permiten suponer que

después de inyecciones sucesivas de foliculina y de hormona ma¬
cho, se sumaría la acción de las dos hormonas. Estas suposicio¬
nes han sido ya indicadas por Laqueur, quien ha demostrado que
añadiendo foliculina se refuerza la acción de la hormona macho
en las ratas machos castradas; así como por las observaciones de
Skowron y Turyna, según las cuales las ratas impúberes experi¬
mentan un gran desarrollo del útero después de la administración
de estas dos hormonas.

Contrariamente a estas suposiciones, se ha comprobado que la
foliculina y la hormona macho, en estos casos, dete.-minan una
lentitud recíproca de su acción. Si se inyecta, por ejemplo, 20 u. i.
de foliculina y veinticuatro horas después 20 u. c. de hormona
macho, los fetos sobreviven, mientras que inyectando 15 u. i. de
foliculina (en dos inyecciones), o !2 u. c. de hormona macho, se
obtiene siempre la interrupción de la gestación. El antagonismo
se manifiesta sobre todo más fuerte cuando se administra en dos
inyecciones una mezcla de estas dos hormonas genitales, pues la
inyección de 40 u. i.-40 u. c. en dos dosis queda sin efecto. Se al¬
canza un efecto positivo administrando 120 u. Í.-120 u. c.

Las experiencias enunciadas más arriba, demuestran un punto
de acuerdo en la acción fisiológica de la foliculina y de la hor¬
mona macho; sin embargo, al mismo tiempo indican un antago¬
nismo entre las dos hormonas genitales.

Marc Klein.—Investigaciones sobre la mucificación del epitelio
vaginal en el curso del embarazo de la rata. (C. R Soc. Biol.,
mayo de 1935.)

La mucosa vaginal de la rata presenta unas modificaciones muy
características en el curse del embarazo; las células pavimentosas
estratificadas que tapizan la vagina se transforman en cúbicas o
cilindricas y los cuerpos celulares se cargan completamente de un
producto de secreción mucosa. Solamente un pequeño estrato de
células básales guarda la forma pavimentosa y permanece exenta
de moco.

La mucificación del epitelio vaginal es conocida desde los tra¬
bajos de Retterer y Lataste (1892), habiendo sido estudiada espe¬
cialmente en la rata por Long y Evans. Numerosas investigacio¬
nes han demostrado que la génesis de la mucificación vaginal está
regida por las hormonas ováricas, pero no se sabe todavía con
precisión cuál es el factor que determina la transformación mu¬
cosa de las células vaginales durante el embarazo en la rata.

El autor ha observado el comportamiento del epitelio vaginal
raucificado en el curso de unas experiencias efectuadas para dilu¬
cidar las condiciones hormónicas que regulan el mantenimiento
del estado de gravidez.

Las experiencias fueron llevadas a cabo en ratas del undécimo
al décimo octavo dia de embarazo, extirpando todo el útero grá¬
vido y respetando los ovarios. El epitelio vaginal que poseía la
estructura típica del embarazo se modificó piofundamente a raíz
de esta intervención. La capa uniestratificada de células básales
no mucificadas prolifera, se espesa y da nacimiento en tres o cua¬
tro días a un epitelio pavimentoso multiestratificado situado enci¬
ma de las capas espesas de células muciparas. Hacia el quinto dia
después de la operación, las capas más superficiales del epitelio
pavimentoso neoformado se queratinizan. Por debajo de las célu¬
las queratinizadas aparece una superficie laminar y las células
mucosas aparecen en la luz vaginal en extensos conglomerados.
Seis días'despues de la intervención, la mucosa eliminada en blo¬
que, ha desaparecido; la queratinizarión progresa, apareciendo de
aspecto escamoso las capas celulares más superficiales. La mu¬
cosa recobra las modificaciones consecutivas del ciclo ovárico.
Se puede observar de esta forma, dieciocho días después de la
inseminación, un epitelio vaginal cuyas láminas queratinizadas
aparecen escamosas, mientras que en un embarazo normal se ha¬
llaría en la misma época un epitelio enteramente mucificado.

La caída prematura de las capas mucosas no depende directa¬

mente de la supresión de la gravidez; es debida a la renovación
del ciclo ovárico como resultado de la ablación de las placentas-
Extirpando a una rata todo el útero grávido y los dos ovarios
quince días después del acoplamiento, el examen de la mucosa
vaginal a los cinco días de la intervención muestra que la capa
basal lio ha proliferado y las células muciparas están incrustadas
sobre ella presentando signos de degeneración vacuolar. Las cé¬
lulas mucosas se atrofian sobre el mismo lugar y el epitelio enca¬
mina hacia la estructura típica de la vagina del castrado.

Si efectuamos la castración total en las ratas aproximadamente
hacia el décimoquinto dia del embarazo, la gestación se inte¬
rrumpe 48-72 horas después de la intervención. El examen de la
mucosa vaginal, hecho inmediatamente después del aborto, mues¬
tra que la capa basal no ha aumentado de espesor y que el moco
presenta zonas de degeneración, permaneciendo sobre la capa
basal.

Conclusión.—La supresión del útero grávido dejando intactos
los ovarios, acarrea la caída prematura de las células mucifica-
cadas del epitelio vaginal. El epitelio mucoso es reemplazado por
un epitelio pavimentoso estratificado que responde por su estruc¬
tura típica a la renovación del ciclo ovárico. El mantenimiento de
la mucificación de la vagina en el curso del embarazo en la rata
parece depender de la presencia de la placenta, que inhibe la acti¬
vidad cíclica del ovario.

Marc Klein.—Sobre el papel de la placenta en la detención de]
ciclo ovárico en el curso del embarazo. (C. R. Soc. Biol., mayo
de 1935.) ■

El autor ha demostrado en investigaciones anteriores que la
placenta insertada sobre la pared uterina rige el mantenimiento
de la actividad secretora del cuerpo amarillo del embarazo
(M. Klein. C. R. Soc. Biol, 1933, t. 112, pág. 819; id, 1933, t. 113,
pág. 441, Arcb. d' anat., d'histol, et d' embryol., 1934,1.18, pág. 1).
Posteriormente, ha continuado sus investigaciones sobre la fun¬
ción endocrina de la placenta, tratando de precisar su papel en la
detención del ciclo ovárico en el curso de la gestación. Las expe¬
riencias fueron llevadas a dabo en ratas grávidas. La mucosa va¬
ginal de esta especie constituye un «test», cuyos cambios morfoló¬
gicos determinados por el ciclo ovárico son bien conocidos; cons¬
tituye un órgano reaccionat muy favorable para apreciar la deten¬
ción o la renovación del ciclo ovárico.

El autor comenzó una primera serie de experiencias suprimien¬
do en quince ratas gestantes el útero grávido entero en épocas
que variaron entre el undécimo y el décimo-octave dia. del emba¬
razo. Los animales fueron sacrificados de uno a ocho días des¬
pués de esta intervención. Hé aquí, a titulo de ejemplo, la mar¬
cha de una de estas experiencias: Se practicó la ablación de los
dos cuernos grávidos el undécimo dia del embarazo; sacrificado
el animal seis dias después, es decir, diecisiete días después de la
inseminación, el examen vaginal demostró microscópicamente un
epitelio pavimentoso estratificado, cuyas capas superficiales esta-
sae queratinizadas. En un embarazo normal se hubiera encontra¬
do en esta época un epitelio enteramente mucificado.

En la nota precedente el autor expone la causa y el modo de
aparición de este cambio de estructura del epitelio vaginal. La
presencia de un epitelio queratinizado significa que el animal está
en celo; en la autopsia, el examen de los ovarios muestra, desde
luego, numerosos folículos maduros al lado de cuerpos amarillos
cuya vascularización ha disminuido. La supresión del cuerno grá¬
vido ha levantado el freno que bloqueaba el ciclo ovárico. El ova¬
rio ha vuelto a su actividad; los folículos han madurado y el celo
aparece con sus manifestaciones morfológicas al nivel de la va¬
gina.

Para precisar el papel de la placenta en la detención del ciclo
ovárico, se efectuó una segunda serie de experiencias. En ellas se
practicó la ablación de todos los embriones conservando las pla¬
centas. Fueron elegidas las mismas épocas del embarazo que en
la serie precedente , sacrificando al animal en un plazo de cinco a
seis días. Tomemos un ejemplo de la experiencia siguiente: Se ex-
trjeron los embriones al décimotercero dia de embarazo, sacrifi-
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cando al animal seis dias después; es decir, al décimonoveno día
de la inseminación. En la autopsia se comprobó que las placentas
se hallaban perfectamente insertadas y su examen microscópico
no demostró imágenes de degeneración. El epitelio vaginal estaba
completamente mucificado y su estructura era idéntica a la de un

epitelio vaginal de un embarazo normal al décimonoveno dia.
Las placentas, permaneciendo insertadas, han mantenido el ovario
en el estado característico del embarazo, determinando la deten
ción de su función cíclica.

Cuando, después de la ablación de los embriones, las placentas
se desprenden o se necrosan, se observan fenómenos semejantes a
los que sobrevienen después de la supresión total de la gravidez-
El epitelio vaginal pierde su estructura de embarazo aunque con
algo de retraso y adopta sucesivamente todas las estructuras que
dependen de la actividad cíclica del ovário. En este caso la necro¬

sis secundaria de las placentas ha liberado la detención ovárica.
CoHc/us/ón.—Cuando se suprime, en la rata gestante, la totali¬

dad del cuerno grávido, se observa por el examen de la mucosa
vaginal que el ovario renueva inmediatamente su función cíclica-
Cuando se practica solamente la ablación de los embriones res¬

petando las placentas, éstas quedan insertadas sobre la pared ute¬
rina, la vagina adopta la estructura típica del embarazo, el ovario
queda bloqueado. La supresión de las placentas acarrea inmedia¬
tamente el restablecimiento de la actividad cíclica del ovario, pa¬
reciendo factible, según el autor, admitir que la placenta insertada
sobre la pared uterina, elabora un principio responsable de la de¬
tención del ciclo ovárico durante el curso del embarazo.

La leche y su industria

G. Génin - La mejora de la fabricación de la caseína. {Le Lait, XV,
marzo de 1935.)

El autor describe un nuevo procedimiento americano para fa¬
bricar caseína, en que la mezcla de la leche y del ácido, por un
dispositivo muy sencillo, se hace con toda regularidad y a una
velocidad rigurosamente controlada. Gracias a ésto la acidifica¬
ción de cada porción de leche se realiza en una fracción de segun¬
do y de modo absolutamente uniforme.

El autor describe minuciosamente el método y concluye afir¬
mando que proporciona las siguientes ventajas:

1." Mezcla inmediata y uniforme de la leche y del ácido.
2.^ Separación regular y rápida del coágulo y del suero.
3."- Empleo del ácido clorhídrico que da sales fácilmente solu- '

bles con los componentes inorgánicos de la caseína.
4.® Lavado uniforme y eficaz, eliminando las impurezas solu¬

bles contenidas en la leche.
5.^ Prensado eficaz y uniforme.
6.^ Secado rápido de pequeñas partículas de caseína, que evita

'a formación de arrugas que serian asiento de procesos de hidró¬
lisis.

T.'· Obtención de cas.ina de superior calidad.

1. Lipska.—Las bacterias alcalinizantes del grupo «ccli-aerógenes»
de la leche. {Le Laít, XV, julio-agosto de 1935).

La señorita Lipska ha investigado sesenta y cinco razas de coli-
bacilos en los análisis de leche que realiza en el distrito de Skier-
néewice (cerca de Varsòvia), que tienen la propiedad de decolorar
la gelosa de Endo. Estas razas representan un 32,5 por 100 de las
encontradas en su investigación (200). Estudiadas bioquímica¬
mente, ha logrado clasificar diez como Bac. neapolitanum, y
treinta como Bac. lactis aerógenes.

Concluye de su trabajo que la alcalinización y decoloración de
la gelosa de Endo, se deben a las influencias bioquímicas del cre¬
cimiento de los colibacilos, estando ligados dichos fenómenos a
la vitalidad de éstos, habiendo logrado comprobar que tanto la
alcalinización como la decoloración de la gelosa de Endo, se
efectúa en cultivos ultrapuros de colibacilos.

En cuanto a la especie Bac. coli alcaligenes de Chiari y Loef-
fler, la autora la suprime.

Editorial.—Los concursos lecheros y mantequeros. {Esnea, Bue¬
nos Aires, octubre 1935.)

La creación en Francia de concursos lecheros y mantequeros se
remonta al principio del siglo; después de un ensayo en 1905 por
la lechería de Echiré, el primero fué organizado el año siguiente
en Forges-les-eaux por la Sociedad de Agricultura del Sena inte¬
rior. M. Félix Laurent, entonces profesor departamental, fué su
principal animador. Una treintena de vacas elegidas entre las
mejores de ese departamento fueron puestas en un gran pastoreo
plantado a comienzos del mes de junio. En esa época del año
estando los animales en pastoreo, el régimen sufría pocas modi¬
ficaciones, siendo muy fácil a los propietarios completar la ali¬
mentación como lo consideran conveniente. Las fatigas del tras¬
lado eran reducidas y, en general, los animales se cuidaban por el
personal habitual. Se buscaba comprobar si el análisis de la leche
por Gerber daba resultados comparables a los obtenidos por el
descremado 5 batido de la leche en Inglaterra. Diré, desde luego,
que la concordancia obtenida es suficiente para demostrar la ex¬
celencia del procedimiento.

Las observaciones de composición de la leche en los diferentes
ordeños vinieron a confirmar las experiencias hechas años atrás
por M. Touchard, director de la Escuela de Agricultura de Petré
(Vendée). El autor de la memoria sobre los resultados del con¬
curso escribía: «Las aptitudes lecheras de una vaca son reveladas
de una manera precisa con la ayuda del Gerber, solo cuando e¡
control de la leche se ha efectuado durante dos o tres días y ope¬
rando separadamente sobre la producción de cada uno de los tres
ordeños de dia.»

Este principio ha sido respetado en todos los reglamentos de
todos los concursos lecheros, pero este promedio de tres dias no

basta, en los concursos, para hacer conocer la verdadera aptitud
del animal, porque ciertas causas resultantes del traslado vienen
a agregarse a las conocidas o ignoradas que provocan las varia¬
ciones, cuyos defectos son grandemente exagerados por la impre¬
sionabilidad individual.

Esos motivos influyen sobre la composición de la leche, obran
gualmente sobre la cantidad segregada, de manera que las clasi-t
ficaciones desde ese punto de vista carecen de precisión-, son lote¬
rías siempre ganadas por un merecedor, es cierto, pero no por el
más merecedor, como se pretende decir.

Junto a esas causas de error que no podemos dejar de compro¬
bar, existen otras creadas por el reglamento mismo, que presenta el
error de pretender organizar una competencia entre las razas bue¬
nas lecheras. La primera desigualdad viene de la elección de la
fecha del concurso, que favorece a las razas para las cuales aqué¬
lla coincide con el período de las pariciones en el lugar. Así los
concursos de fin de primavera son más favorables a las razas que
viven en pastoreo. El máximum de lactación de una vaca manifes¬
tándose en un plazo alrededor de un mes después de la parición,
los ejemplares cuya presentación al concurso tiene lugar en ese
momento aventajan y pueden sobrepasar a las lecheras que les
son superiores, pero cuya parición está más alejada.

Asi, en el concurso de Forges-les-Eaux, en la primera categoria
sobre los seis primeros números de clasificación, el primer lugar,
el segundo, el quinto y el sexto, son otorgados a vacas paridas
en el curso de mayo; mientras que en la segunda categoría son
las pariciones de febrero las que terminan la lista. Se dirá que
seria posible remediar esta injusticia por el cálculo de una escala,
mediante la fórmula de Turner y Gaines sobre el decrecimiento de
la lactación; yo no pienso muy bien de ella para confiarle el pa¬
pel de corrector.

Saliendo del cuadro de lucha entre animales déla miSma raza,
se ha pretendido poner en competencia las, razas entre si, lo que
ciertamente es un error desde varios puntos de vista. Primero,
acabamos de ver la incertidumbre de los procedimientos de clasi¬
ficación en uso; por otra parte, no se puede razonablemente com¬
parar las producciones en leche y manteca de una pequeña bre¬
tona con las que se obtiene de una pequeña holandesa.

El práctico considera dos cosas: la leche que recoge y la alimen¬
tación que da; lo que quiere es que entre las entradas y las sali-
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das haya lugar para el ^bene{icio. Ahora bien; las grandes leche¬
ras son muy exigentes; para satisfacer sus necesidades hay que

completar la ración con alimentos concentrados caros; representa
ella un gran capital a amortizar, porque al término de su carrera
el carnicero nos las paga más caras. Esas consideraciones hacen
destacar como más ventajosa la explotación de animales que
proporcionen un rendimiento medio.

Las necesidades alimenticias son una función del peso vivo; es,
pues, racional. Vemos una vaca normanda de seis años producir
por día y por 100 kilogramos de peso vivo, 5 kilogramos 523 gra¬
mos de leche y 221 gramos de manteca; una Jersey de casi cinco
años en las mismas condiciones dió 3 kg. 859 gr. de leche y 270
gramos de manteca. Dichas cifras son interesantes porque son
las primeras dadas al cálculo del beneficio y deberían estar com¬
pletadas por el conocimiento de las raciones y de su precio co¬
rriente. Esas enseñanzas con relación al peso vivo han sido reco¬

gidas en los concursos mantequeros sucesivos y por eso ha sor¬
prendido verlas suprimidas en el último concurso lechero de París
en 1935.

En el Congreso Lechero de París, en 1926, M. Levefre, director
de los servicios agrícolas del Norte, expuso en un informe muy
interesante, la organización racional de los concursos lecheros y
mantequeros; mostró la inceríidumbre de las clasificaciones,
concluyendo que cuando la propaganda y vulgarización de
esas organizaciones haya determinado una extensión del control
lechero en Francia, se les debía suprimir. Preconiza la presenta¬
ción en una exposición de las vacas que hayan realizado en el
año las mejores producciones, regularmente comprobadas, cual¬
quiera que sea la distancia de la parición. Esta propuesta de su¬
primí'' los concursos lecheros y mantequeros en un porvenir más
o menos próximo, dió lugar a una discusión en la que tomaron
parte activa numerosos técnicos, unos partidarios de su manteni¬
miento y otros favorables a las conclusiones contrarias. A estos
últimos se sumó la mayoría.

Después de la reorganización de los concursos en Paris en
1923, han transcurrido muchos años y cuando se contempla el
camino recorrido, se puede resumir la opinión en un dilema: o
bien los concursos lecheros han llenado su cometido, el control
se ha difundido, su acción se torna inútil, o bien, se han
revelado impotentes, la experiencia ha fracasado y no se la debe
prolongar.

Se busca realizar economías; se preconiza la supresión del
sport de los concursos lecheros. Por lo menos se puede dedicar
una parte de las sumas así gastadas anualmente en la actualidad
al desarrollo del control lechero, que tiene necesidad de ser fo¬
mentado con medidas más eficaces que esta periódica exhibición
de un centenar de vacas en un rincón del Palacio de las Exposi¬
ciones. La época, por otra parte, está mal escogida, no habiendo
terminado las pariciones en las regiones de cría, y la temperatura
a menudo inclemente no es propicia al traslado de los ani¬
males de valor, sensibles a las modificaciones aportadas a su ré¬
gimen habitual.

En los concursos de París, los concurrentes son distribuidos en
dos categorías por su dentición, la primera comprendiendo aque¬
llas vacas que no tienen todos sus dientes de reemplazo; cada
una de esas categorías está dividida en clases según raza. A esto
no hay nada que objetar; no es lo mismo para la pretensión de
designar cuatro campeones sobre el conjunto de animales expues¬
tos, de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de
control: 2 por la producción de leche en veinticuatro horas y
2 por la producción de manteca.

Desde 1923, las razas flamenca, holandesa y normanda se han
atribuido por turno esos campeonatos, salvo dos excepciones en
el campeonato mantequero que fué discernido en 1924 a una vaca
Salers y en 1932 a una Maine-Anjou. Con frecuencia el mismo
animal ha obtenido las dos recompensas (14 veces sobre 26).

Al pedir la supresión de esas loterías cuyo resultado no tienen
valor científico ni práctico, se me acusará de querer perjudicar el
mejoramiento de la producción de leche. Podría responder de in¬
mediato que esta producción en la hora actual es superabundan¬
te y que son los mercados lo que habría de buscarsr. Agregaré

que después de trece años de su funcionamiento muy pocos pro¬
gresos pueden imputarse a esta producción.

Editorial.—Cualidades y defectos de la manteca.—(Esuea, Bue¬
nos Aires, octubre de 1935.)

La manteca es la grasa comestible, de gran valor nutritivo,
extraída de la leche. Su calidad depende de la grasa de la leche
que la compone y de la manera de obtener y trabajar la misma
leche.

Con materia prima ordinaria o con ordeños mal hechos y falta
de higiene, no es posible conseguir una buena manteca. La buena
calidad de la manteca se aprecia por el color, la consistencia, la
textura, el aroma y el sabor.

El mejor color de una buena manteca es el amarillo claro.
La alimentación de las vacas, hasta cierto punto, ejerce influen¬

cia sobre el color de la leche y de los productos derivados obser¬
vándose que las vacas en el verano, alimentadas con forraje verde
en abundancia, dan una leche más amarilla, contribuyendo a dar
en esa época a la manteca y a los quesos una coloración más
intensa. La manteca fabricada en verano es más amarilla pero
menos rica en caseína; en cambio, en invierno es más clara y más
rica en caseína.

La consistencia de una buena manteca debe ser firme y regular¬
mente compacta, no debiendo ser pastosa ni tampoco dura. Es
preferible sea dura y no pastosa, porque aquella consistencia es
un defecto de fabricación y la pastosidad, por regla general, es
debida a un elevado porcentaje de oleína. La oleína en cantidad,
que torna pastosa la manteca, puede proceder de la alimentación
o por influencia de raza. La manteca resulta más blanda cuando
la ración de las vacas lecheras contiene mayor cantidad de hari¬
na de maíz, afrecho de trigo, arroz, linaza o residuos de cervece¬
ría. La contextura de la manteca debe mostrar una granulosidad
característica. No debe ser una masa excesivamente compacta,
sino presentarse por formaciones aglomeradas que le dan un as¬

pecto finamente granuloso. La manteca de contextura sebácea no

se forma por aglomeración; se corta como si fuera sebo y en el
corte, en lugar de una apariencia granulosa, muestra una aparien¬
cia de masa compacta. Este es uno de los defectos más aprecia-
bles en las mantecas, originado por la elevada temperatura du¬
rante su fabricación y el trabajo excesivo en la batidora o en la
amasadora. Para evitarlo, debe trabajarse sólo lo necesario y no-
amasar demasiado para desuerar. El aroma y el sabor deben pa¬
recerse levemente a los de la leche, suavemente butírico y nunca
pronunciadamente butírico o lácteo.

A veces los aromas o los sabores extraños son producidos por
bacterias que residen en la manteca o derivados de los alimentos
que los transmiten a la leche y de ésta a la manteca.

Uno de los defectos más comunes de la manteca es el de las
manchas blancas o estrías que se encuentran cuando se corta un

bloque de manteca con una espátula. Es un defecto que puede
proceder de cierta flora microbiana acumulada en algunos puntos
que toman una coloración clara, destacándose sobre el fondo
amarillento de la manteca. Esa deficiencia puede ser originada
también por un desuero imperfecto, lo que raramente acontece, o

producido asimismo por la mala distribución de la sal, por el
exceso de ésta o por residuos de caseína que queden en la man¬
teca.

La manteca, como todas las grasas, es susceptible de enranciar
Esa alteración no debe confundirse con el gusto u olor a sebo
que a veces se produce por la oxidación de la materia grasa, que
constituye un fenómeno químico.

La ranciedad se debe a microbios que descomponen la materia
grasa, separando por un lado la glicerina y por otro los ácidos
grasos volátiles, especialmente el ácido butírico. Los fermentos de
la ranciedad pueden provenir de la leche, del material de los loca¬
les de la lechería, del agua de lavado de los papeles de embalaje
y del calor, cuando queda expuesta al sol en los depósitos. En
fin, casi todos los fermentos de la rancieda-^ son aerobios, es
decir, que precisan del oxígeno para vivir, notándose que cuando
se produce el fenómeno de la ranciedad se inicia del exterior
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hacia el interior. La manteca debe quedar, pues, al abrigo del aire
para evitar el desarrollo de esos fermentos.

Editorial.—Datos para el manejo de las desnatadoras.—(Esnea,
Buenos Aires, octubre de 1935.

Si la desnatadora no desnata bien puede ser debido a las si¬
guientes causas;

1.° Que la velocidad de la desnatadora es inferior a la debida.
2.° Que la bola está demasiado baja en el armazón, permitien¬

do que la crema salga por la tapa del suero.
3.° Que el disco superior pierde en alguna forma, dejando,

que la crema pase con la leche desnatada.
4." Que la leche está demasiado fría.
5.° Que la desnatadora está desnatando más cantidad de leche

que su capacidad indicada.
En muchos casos la mala desnatación depende de circunstan¬

cias que nada tienen que ver con la desnatadora. Una mala des¬
natación puede depender de algunas fallas en otros aparatos en
la cremería o bien en la misma leche.

6.° La leche llega en una condición tan agitada que los glóbu¬
los de grasa vienen deshechos y la leche un poco homogenizada.
La leche será entonces muy difícil para desnataria limpia.

7.° La construcción del antecalentador es inapropiada y la ve¬
locidad demasiado alta, permitiendo que la leche se agite inne¬
cesariamente.

8.° La leche es bombeada a la desnatadora con una bomba

inapropiada, la cual funciona demasiado ligera y tiene mala in¬
fluencia sobre los glóbulos de grasa.

9° La cañería que lleva la ^eche del antecalentador o la bomba
de la desnatadora debe tener curvas muy vivas, de manera que
la leche es indebidamente agitada.

Para comprobar si la mala desnatación es causada por la ma¬

quinaria en general en la cremería o por la desnatadora misma,
recomendamos calentar una cantidad de leche fresca agitada lo
menos posible, en tarros de transporte puestos en un baño de
agua caliente y después echar esta leche calentada directamente
en la desnatadora.

11. La calidad de la leche debe ser difícil de desnatar limpia.
La desnatación limpia varía de acuerdo con la estación y de¬

pende muchas veces de la raza del ganado. En estos casos se re¬
comienda disminuir la capacidad colocando una boquilla más
chica en el caño de alimentación.

Si la desnatadora sacude y hace mido, puede ser debido a las
siguientes causas;

I.° Que la desnatadora no está bien nivelada.
2° Que la base está floja.
3.° Que la tuerca de los bulones de la base están por demás

ajustados, quedando los asientos de goma demasiado duros.
4.° Que la tapa reguladora está torcida en el caño de alimen¬

tación y toca contra la bola.
5." Que la tapa reguladora, la tapa para la crema y la tapa

para la leche desnatada no está bien atornillada. Las marcas del
anillo-cerradura de la bola y la tapa de la misma tiene que quedar
una enfrente de la otra.

7° Que la bola no está fijada en su debida altura y puede ser
que raspe contra las tapas o la tapa sobre el cojinete elástico.

8.° Que el buje de cojinete elástico está gastado y tiene que
ser cambiado.

9." Que uno o varios resortes del cojinete elástico están rotos
o gastados.

, 10. Que ha entrado suciedad en el agujero del fondo de la
bola por el cual se ajusta la cabeza del eje sin fin. Limpíelo bien.

II. Que la bolilla para el cojinete del fondo o las agujas están
gastadas y tendrían que cambiarse.

12. Que la desnatadora funciona con aceite malo sucio.

Ostricultura

ArciNIEga, a.—Posibilidades económicas del cultivo artificial de

la ostra en Vizcaya (Informe sobre Estaciones ostrícolas artifi¬
ciales en Vizcaya. Bilbao, 1934).

La ostra (austere, ostria), el más sabroso de los mariscos cuya
industrialización tan abandonada se encuentra en nuestro país,
tan poco preocupada de las industrias menores que, como la de
la seda, apicultura, piscicultura y aun por desgracia la misma avi¬
cultura a tal degradación han llegado, no es una industria recien¬
te; era conocida ya en la época de los romanos. En dos vasos fu¬
nerarios hallados en el lago de Fusaro (el Acheron de Virgilio) se
advierte ya por sus inscripciones que la ostricultura debió ser una
industria floreciente en tiempos de Augusto, tanto, que los cria¬
deros actuales apenas si bar. transformado en lo esencial sus pro¬
cedimientos de explotación. Seguramente, floreció entonces en
nuestra península con mayor pujanza que hoy en día, donde los
débiles parques de Galicia y Santander apenas si nos hacen re¬
cordar su existencia.

En Vizcaya esta industria se encuentra totalmente abandonada,
hecho que significa una importante pérdida para nuestra provin¬
cia, que, por lo demás, tampoco ha resuelto la producción y abas¬
tecimiento por si misma de productos mucho más importantes,
como es el de la leche o el de los huevos, industrias que aunque
su explotación está bien encauzada, carecen, sin embargo, de la
total anuencia y falta de organización por parte del Estado de
tales problemas.

Concretándonos a este capitulo interesante de la industria ma¬
rina y piscícola, hemos de advertir que con muy poco esfuerzo
podría realizarse fácilmente en nuestra provincia la producción
abundante de nuestro marisco predilecto con solo aprovechar las
condiciones naturales de nuestras costas. Esto es lo que ha reali¬
zado la iniciativa particular en San Nicolás de Nedi, Gracia y San
Martin de Noya, Sedeira y Puente de San Payo, a orillas de la ría
de Vigo; Carril y Cambabos, en las márgenes de la ría de Arosa,
y en los diferentes puntos de la bahía de Santander y ría de Ma¬
rrón. También en los ríos de Zumaya y Urola se ha intentado^
con la natural incuria posterior, el establecimiento de parques
ostrícolas, y lo mismo ha ocurrido en la de Plencia, cuando hu¬
biera bastado los cuidados elementales que estas ostras requieren
para que, con solo la ría de Plencia, se hubiera bastado a abaste¬
cer nuestras necesidades, abaratando el consumo.

Vizcaya se encuentra en excelentes condiciones para el estable¬
cimiento remunerador de los bancos o parques ostrícolas. La ci¬
tada ría de Plencia, la de Somorrostro frente a la ensenada de
Urdíales y Brazomas, presentan radas y recodos apropiados para
este objeto y lo mismo cabe decir de la ría de Mundaca. En todos
estos lugares bastaria con una labor previa de inspección cuida¬
dosa de fondos peñascosos, sin cieno, para ir determinando a

priori los puntos de instalación de viveros más convenientes. Se¬
guramente, existen en todos estos lugares acúmulos pedregosos,
conchas y madreporas que se prestan particularmente a la forma¬
ción de los montículos componentes de los bancos. El estudio
pertinente irá particularmente dirigido al examen e investigación
de los fondos volcánicos o emanaciones sulfurosas tan perjudi¬
ciales a la vida de estos monomiarios, que, no obstante, han he¬
cho posible, a pesar de estas condiciones obstaculizantes, su cria
remuneradora en otras naciones.

Precisa tener en cuenta desde el punto de vista eaonómico, que
cada ostra madre produce alrededor de un millón de individuos
que se incuban en los pliegues de su manto, entre las láminas
branquiales, envueltos en su moco. Más tarde se diseminan y si
no encuentran apoyo adecuado, se pierden en el fondo o se des¬
truyen si éste es inapropiado o cenagoso, como hemos expresado.
Se requiere, pues, elegir bien estos fondos dentro de los remansos
de las rías y estanques de las costas o bien en las bahías y calas
y poner los medios, en el caso en que nos dispongamos a la pro¬
ducción del molusco, para su recolección por medio de piquetes
apropiados, haces y faginas durante los meses de mayo a agosto,
corrigiendo las partes cenagosas que podrían perjudicar esta re¬
colección, colocándolos por encima del légamo con alambre grue¬
so y galvanizado. En cambio, en los fondos de arena o barro fir¬
me habrá de tenerse cuidado de amontonar las barcadas de pie-
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dra, cascajo, troEos de ladrillo y conchas soleadas de las playas
vecinas para el depósito apropiado de las ostras madres.

El mejor sistema para el establecimiento de esta industria seria
el de aprovechar las ostreras naturales con su misma semilla evi¬
tando que el agua las arrastre al mar. Igualmente, la siembra re¬

quiere estos fondos especiales que suministran a la semilla apo¬

yos sólidos evitando las arenas frias y movibles que podrían
arrastrarla, asi como las móviles y cenagosas. De este modo po¬
demos realizar una excelente recolección gracias a una exacta
instalación de las ostras madres, mediante la colocación de tabla¬
dos, tejadillos, cajas de bastidores, etc., cuya carga, al medio año,
se encuentra ya apta para la repoblación de nuevos estanques
salados o ensañadas. De ahí que sea preciso averiguar cuándo
ha prendido la semilla, sacando con una draga algunos cantos,
madreporas o material de fondo y examinando las ostrillas adhe¬
ridas, comprobando, por tanto, la perfecta instalación del criadero

Claro está que existe semilla en nuestras albuferas y estanques
marinos asi como en nuestras rias. Pero la incuria las-ha destro¬
zado. Es pues preferible, desde todos los puntos de vista, acudir a
la creación de ostreras artificiales siempee que la navegación no
sufra perjuicio alguno, instaladas en las condiciones enumeradas^
siendo por este procedimiento por donde se llega a la formación
de buenos viveros, previa acotación del terreno y huida de los
bancos libres. Hay que tener en cuenta que en nuestros parques
ostrícolas peninsulares no se acude, por lo general, a la procrea¬
ción, prefiriendo el sistema de repoblación de las ostras mad; es
en bancos instalados en las condiciones de rigor enumeradas, los
cuales se van extendiendo con nuevos puntos de apoyo para la
simiente. Es precisamente en estos viveros artificiales donde cabe
mejorarlas con facilidad haciéndolas verdes y ganando en sabor
y precio.

Ahora bien, este reverdecimiento de la ostra requiere viveros
marinos especiales accesibles a las grandes mares y, por tanto,
debe acometerse tan solo en playas formando balsas o estanques
aproximadamente de unos 300 m^. por uno de profundidad, pro¬
vistos de zanjas para el légamo arrastrado.

Hay que evitar, igualmente, la avaricia délos pescadores o cul¬
tivadores de viveros, absteniéndose el sacar las ostras desde el mes
de mayo a fines ae septiembre por ser la época de la recría.

Teniendo en cuenta estos detalles, la implantación de las esta¬
ciones ostrícolas artificiales es una operación sencilla que, sin
embargo, para su completo éxito, deberla acometerse mediante la
protección de nuestro organismo oficial a base de encauzamiento
de la iniciativa particular que es el sistema que hoy se sigue en
todas las ramas de las industrias animal y vegetal por ser el que
más prácticos resultados está dando. Para ello se precisa la
formación oficial previa del mapa ostrícola de la provincia con
un estudio cuidadoso y práctico de los lugares de mejor rendi¬
miento para que, una vez realizado esto, poder encauzar con faci¬
lidades de éxito aquella iniciativa particular. A este respecto es
conveniente la afirmación, entre los criadores interesados, de
concursos para el suministro de tales criaderos que deberán ser
subvencionados y encauzados por las Corporaciones públicas,
mediante la entrega de ostras madres, instalación de bancos, su¬
ministro de elementos de cria y vigilancia, reglamentación y pro¬
tección de las estaciones.

Tan sólo con estas medidas fáciles de llevar a la práctica auxi¬
liadas con las de carácter biológico de rigor, podría fomentarse
en Vizcaya la ostricultura, industria que, repetimos, se encuentra
hoy en el más absoluto abandono.

En consecuencia cabe concretar.

a) Que es factible en Vizcaya la creación y fomento de estacio¬
nes ostrícolas artificiales previo examen del terreno, selección de
cotos y formación del mapa ostrícola provincial para su más
exacta instalación.

b) El procedimiento más recomendable a seguir es el de en-
caueamiento de la iniciativa particular, reglamentada, subvencio¬
nada y asesorada técnicamente por las Corporaciones públicas
encargadas de estos servicios.

Cueros y pieles

Editorial.—Pieles y animales de piel fina. {El Campesino, San¬
tiago de Chile, 1935.)

El uso de las pieles a través de muchos siglos las ha convertido
en elemento de apreciable valor. Su industria es antiquísima y en
algunas épocas fué objeto de un privilegio. Es asi como su valor
ha sido siempre tomado en cuenta y actualmente su industria
forma un renglón importante en el comercio de los países produc¬
tores.

El valor de las pieles ha sido aumentado a medida que han po¬
dido seleccionarse los ejemplares más hermosos y de mejores
condiciones, y asi tenemos en el cuadro siguiente los precios su¬
bidísimos a que han llegado en los mercados de Londres, Nueva
York, Oslo y Montreal durante el año 1933.

En estos precios hay que tomar en cuenta algunas considera¬
ciones de carácter comercial y temporal que, según datos que se
conocen, hacen prever una manifiesta tendencia a que el valor de
las pieles se eleve.

Esta preponderancia del comercio de pieles ha contribuido a
que algunas especies de animales de los más preciados sean cons¬
tantemente perseguidos en su estado de libertad, lo que ha obli¬
gado a los Gobiernos de los países productores a tomar medidas
protectoras para su conservación a fin de evitar que sean extin¬
guidas por los cazadores deseosos de asegurar su negocio en con¬
diciones remunerativas.

PIELES

Totalmente plateados hasta dólares .

3/4 » » »

1/2 » .

1/4 » » » .

Inferiores
Zorros azules, buena calidad
Idem cruzados; id. id
Idem rojos, id. id
VisoNES;

Visones de Labrados
Idem del Este de EE. UU
Idem del centro de EE. UU
Chingues (Skuns)
Coatier (Racoon)
Fitches
Almizcleras
Nutrias, promedio
Martas
Pekanes
Karakul, corderos nonatos
Idem, piel de persia

Precios, con.>iderando
el valor del dólar a

2B m/c

1.150
1.150
1.000

750
750
575

1.380
250

270
195
160
40

160
35
20
56

460
690
185
80

Crianza en cautividad,

En general, desde épocas remotas se ha acostumbrado a cap¬
turar los animales, especialmente los zorros, sin sacrificarlos hasta
que su piel adquiera las mejores condiciones. Con estos animales
se hicieron varias experiencias sin resultados positivos hasta que
en 1878 se logró éxito. Desde entonces se ha logrado reproducir
muchas otras especies con zorros azules, cruzados, visones, coa¬
tíes, tejones, chingues, martas, pekanes, coipos, etc. La crianza de
chinchillas es posterior a estas otras.

La gran difusión de las pieles ha interesado a varios países
productores a instalar criaderos. Noruega cuenta con un número
aproximado a 4.000 criaderos de zorros plateados, 100 de zorros
azules y 500 de otras variedades de animales. Alemania posee

granjas con toda clase de animales; Escocia, Suecia y Suiza, igual
cosa. Pero los criaderos más importantes se tienen en Estados
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Unidos. Argentina posee alrededor de 50 reproductores de los
más finos y ha formado buenas granjas de nutrias.

En Chile. —Por su diversidad de clima, nuestro país alberga
algunas variedades de gran valor como chinchillas, zorros, hui¬
llines, chungungos, chigues, lobos de dos pelos, etc., cuya abun¬
dancia en otras épocas fué notable y que debido a una intensa
caza su existencia ha disminuido considerablemente. En tales cir¬
cunstancias, el Gobierno dictó el año 1919 la ley número 4.594, que
establece una prohibición por cinco años para la caza de chinchi¬
llas; reglamentándola, naturalmente, para facilitar la crianza y
domesticación de este animal; más tarde se promulgó la ley nú¬
mero ''.ÓOI, referente al resto de los animales de piel, consultando
el fomento de su cria y conservación de las especies. Estas
medidas han permitido la difusión de criaderos distribuidos a lo
largo de nuestro territorio, en las regiones más favorables: Co¬
quimbo, Santiago, Mallorco y en el sur del pais, sabiendo que
estos planteles cuentan ya con más o menos 100 zorros plateados
de buena calidad, 10 azules. 10 visones y unos 30 fitches; existen
además varios criaderos de nutrias y 15 granjas de chinchillas
con unos 170 ejemplares.

Las condiciones favorables de nuestro pais, para la crianza de
animales de piel fina, su comercio y el de sus pieles, han permiti¬
do interesar a criadores extranjeros, y ya uno de ellos, Mr. Walter
F. Terzlaff, se encuentra en Magallanes al frente de una valiosa
granja de zorros plateados. Para esto, el señor Terzlaff trajo alre¬
dedor de 80 ejemplares de esta especie, cuya clase desea difundir

Animales que convendría multiplicar en Chile
A continuación se indican diversas especies (algunas de ellas

merecen especial atención), que podrían reproducirse con venta¬
jas en nuestro pais.

Con.' el fin de impulsar el interés por la cria de estos ani¬
males, es necesario considerar la siguiente clasificación:

1.° Criaderos actualmente comerciales,que pueden mantenerse
independientes de cualquier otro.

1.° Criaderos circunstanciales o condicionalmente comerciales.
3.° Criaderos de animales que no son exclusivamente pelete¬

ros y cuyo valor comercial depende de otros productos además
de su piel.

1. Criaderos actualmente comerciales.—Son aquellos de los
cuales se puede obtener un benéficio inmediato y seguro, cuya
demanda de pieles en el mercado es tradicional y que dia a dia
van aumentando su valor y demanda.

Zorros plateados.—Estos animales tienen situación preferente,
porque a través de varios años sus pieles han tenido gran acep¬
tación y buenos precios.

Tiempo atrás, cuando había pocos zorros plateados en criade¬
ros se pagaban precios excesivos de más de 30.000 dólares el par.
Con este estimulo, vino el aumento de la cria y los cueros
bajaron en consecuencia. Actualmente, el valor de cada uno en
el mercado mundial es de 5 a 10.000 pesos el par de zorros de re¬
producción y cada piel tiene un valor aproximado de 1.500 dóla¬
res habiendo alcanzado algunos a 6.000 dólares.

Al principio se aseguraba que para que la piel de estos anima¬
les alcanzara su debida madurez, era necesario que los criaderos
fueran establecidos en las regiones en que estos animales viven
en completa libertad, o por lo menos en condiciones parecidas.
Esta creencia tenia su origen en el pelaje espeso y largo que
cubre en general a los mamíferos durante el invierno protección
de la naturaleza contra los fríos, y se presumia que si faltaba
esta condición la piel pasarla a ser más liviana y menos espesa,
produciéndose su desvalorización comercial.

No obstante, este principio, se han criado zorros en algunas re¬
giones más templadas sin detrimento de sus condiciones peleteras-

Las grandes oportunidades que presentaba esta industria, im¬
pulsaron a practicar experiencias en otras regiones con clima
húmedo y sin grandes fríos. Pasado el periodo de experimenta¬
ción, se observó que los animales se aclimataban bien y que sus
pieles, aunque no tan finas como las otras obtenían buenos pre¬

cios en el mercado. Por otra parte, la' mortalidad resultó insigni¬
ficante, menor aún que la corriente en las regiones consideradas
como favorables.

En cuanto al negocio se obtuvieron ventajas económicas, debi¬
do a la cercanía de los centros de aprovisionamiento, mejor clima,
buenos caminos y cercanía a las ciudades con lo que se facilitaba -
el comercio, tanto para la venta de reproductores, como para las
pieles. La costa de Chile, en su región central, tiene las caracte¬
rísticas indicadas, e indudablemente el éxito deberla estar asegu¬
rado, especialmente por las facilidades económicas más arriba
expuestas y teniendo todavía en cuenta la poca productividad de
nuestra larga región costera y la alimentación eficaz que pue¬
den encontrar los animales con la abundancia de pescado. En
igual o mejor condición está la región de Magallanes fría y en
donde puede obtenerse alimentos muy baratos en los frigoríficos.

Las almizcleras.—También es buen negocio esta crianza, en
terrenos pantanosos de poco valor; criadas en grandes cantidades
han de reportar buenos beneficios. No es necesario el frío para
que su piel tenga valor. En Chile, puede propagarse en la región
central y sur. El animal apropiado para la zona central seria la
ondatra zibética del norte o de Canadá.

II. Criaderos circunstanciales.—Pueden llamarse así todos los
criaderos que no han sido plenamente comerciales cuando se les
ha tenido como negocio independiente, en establecimientos en los
cuales se han hecho gastos completos de inatalación y manten¬
ción y con pieles, no con reproductores como producto base del
negocio.

No es precisamente comercial un criadero que en época de ini¬
ciarse vende sus reproductores, o cuando la mantención de éstos
se debe a que no ha tenido gastos de instalación, porque se in¬
virtieron para un negocio anterior; o finalmente cuando el dueño
no ha tenido que pagar la carne, que es principal alimento de es¬
tos animales.

Se encontrarían en estas condiciones la cria de zorros azu¬

les, cruzados y rojos, visones y fitches.
Zorros azw/es.—Primitivamente fueron criados sueltos en algu¬

nas islas del Océano Artico; su mantenimiento era a base de pes¬
cado que ellos mismos buscaban, pero luego se les redujo a jaulas
como a los zorros plateados. Durante algunos años su cria se
expandió mucho, pero los resultados no fueron lo suficientemente
satisfactorios debido a que la venta de sus pieles no significaba
un valor suficiente para mantenerlos.

Estos animales tienen grandes ventajas. Su reproducción es de
325 por 100 al año, o sea 6,5 crias por pareja, pero prácticamente
se considera bueno un alcance de cuatro crias hasta su completo
desarrollo.

Esta explotación, para ser comercial, puede aprovecharse como
complemento de otro negocio en alguna chacra o fundo, en donde
haga frío y en donde se tenga desperdicios de carne o algunas
carnes a precios bajos, y en donde el cuidado de los animales
esté a cargo del dueño y de su familia para evitar mayores gastos.
El valor de estas pieles en el mercado está entre 300 y 600 pesos
por piel.

Zorros cruzados.—Son el producto de la cruza de zorros pla¬
teados de Alaska con plateado standard. Tienen el inconveniente
de que su raza no es fija, debido tal vez al poco tiempo que se ha
experimentado con ellos. Sus pieles se venden entre 500 y 1.300
dólares cada una.

Zorros rojos.—Es conveniente tener algunos de estos ejemplares
para tonificar la crianza de zorros plateados que degeneran. Su
cria es un negocio , complementario en criaderos de zorros
plateados o en las condiciones económicas indicadas más arriba.

Visones.— Como negocio independiente ha tenido su . xplptacion
poco resultado económico. Son animales muy bravos y es difícil
controlar su propagación, sobre todo cuando se enferman. Su
cria no ocupa gran lugar y puede correr a cargo de una fami¬
lia en que sus miembros se ocupen de atenderla y cuenten con
carne de poco valor o desperdicios de carne. Si existe buen
pasto puede combinarse con una explotación de conejos, cuya
piel se vende y su carne sirva de alimento a los visones.

Fitches.—En Rusia se les cria en grandes cantidades. Igual
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cosa se hace en Alemania, cuya variedad tiene gran mercado.
Es un gran reproductor y los machos son polígamos, bastando
uno solo para ocho o diez hembras.

Independientemente parece no ser un buen negocio, pero si en
las condiciones anotadas para los visones. No necesita de gran¬
des frios para que su piel sea buena. Se les puede criar en la ciu¬
dad, en los patios interiores de las casas. Sus pieles, que llegaron
a venderse en 100 pesos cada una, hoy dia se pagan entre veinti¬
cinco y cincuenta pesos.

Hasta hace poco se les usaba para objetos pequeños, tales
como manguitos, estolas y para adornos; también se les tenia,
pero ya en los últimos años se ha apreciado mejor su belleza,
aprovechándolas para abrigos completos. Hay varias clases de
fitches: el amarillo o alemán, el blanco o ruso y el atigrado.

111. Criaderos en experimentación—Son aquellos que, siendo
nuevos, no pueden atenderse bien porque falta suficiente práctica
en su manejo, a pesar de que ya sus precios alcanzan un alto
valor comercial.

Chinchillas.—Este animal, originario de Subamérica, posee una
piel muy apreciada en los grandes mercados peleteros. Su crianza
ha ido difundiéndose por este motivo, y ya en Estados Unidos
-existen criaderos con la variedad chilena, que el señor M. F. Chap¬
man llevó hace varios años. Con cinco ejemplares, hoy dia ha'
podido reunir alrededor de 200 de buena calidad, cuyas hembras
se reproducen regularmente. Ha podido comprobar que el incre¬
mento de la población de chinchillas es alrededor de un 83 por
ICO anual. Es el único criador que ha podido ofrecer estos anima-
litos en el mercado y sus precios fluctúan entre 1.000 y 2.500 dó¬
lares el par. Este ensayo da un gran aliento para esta cria en
nuestro pais, a pesar de que su precio actual sea inferior al citado.
Las pieles de chinchilla se cotizan actualmente en los mercados
de Nueva York y Londres, entre 100 y 250 dólares cada una. Este
animal merece indudablemente la mayor preferencia, pues debe
constituir la base lógica de la industria de animales de piel fina
en Chile.

Nutrias. —¥.n nuestra costa pueden encontrarse desde el Norte
hata Concepción. Su uso es variado. Las de pelaje más espeso se

emplean para confeccionar abrigos de señora. Existen varias cali¬
dades con respecto a la piel y las nuestras son de clase interme¬
dia. Es preciso distinguir entre la nutria y el coipo, pues este
último pasa por nutria en el mercado.

Debe ser un animal favorito de crianza por cuanto su facilidad
de reproducción es grande; es un animal que contrae muy pocas
enfermedades y su cuidado es muy sencillo y económico. El pre¬
cio actual de cada piel es de cuatro dólares.

Martas.—Su cria es muy reciente y aun no se ha podido
efectuar con éxito la reproducción en forma normal de las espe¬
cies recluidas. No pueden ser recomendadas para explotar inme¬
diatamente su comercio.

Pekanes.—Las primeras crianzas se formaron en Canadá, en el
año 1912, pero sus resultados aun no han podido ser debidamente
apreciados. Aunque el valor de estos ejemplares es muy alto, no
es recomendable su crianza debido a su escasa reproducción. De
ella se tienen muy pocos conocimientos, pues se descono¬
cen sus hábitos y actos de reproducción que interesan en este ne¬
gocio. El valor de sus pieles fluctúa entre 700 y 1.000 dólares
cada una.

Casfores.—Desde hace muchos años se ha tratado de reprodu¬
cir en semireclusión, o sea, encerrándolos en grandes espacios y
para este efecto se han construido diversas jaulas, pero aun no
ha sido resuelto el problema de la reproducción en forma satis¬
factoria. Su reproducción es costosa. El precio de sus pieles tiene
fluctuaciones entre 80 y 240 dólares.

Crianza de animales cuya piel no es su único producto

Además de las explotaciones ya citadas, con sus bondades y de¬
fectos, de exclusiva explotación pelifera, existen otras de las que
pueden aprovecharse no solo el producto de sus pieles. Entre és¬
tas se encuentran las ovejas Karakul, los conejos, los renos, etc.

Ovejas Karakul.—¥.síz es un animal muy resistente a todas las

inclemencias. Vive en los desiertos, soporta grandes frios en el
invierno y grandes calores en el verano, sequías y falta de llu¬
vias. Esta última es una condición esencial para su buen mante¬
nimiento, pues su lana no tiene grasa y si llega el agua a su cue¬
ro, se hiela y la enferma. Sus principales productos son la piel de
los corderos recién nacidos o nonatos, la lana y su carne. Los dos
primeros tienen mercado universal, pero no alcanzan sus precios
a pagar los gastos de mantenimiento y se hace necesario encon¬
trar mercado para la carne de las ovejas adultas, su piel se vende
a un promedio de 16 dólares cada una y su lana tiene un valor de
75 per 100 del precio que se obtiene por las demás lanas.

Posiblemente estas ovejas pueden criarse económicamente y ser
un buen negocio en los cerros de la región norte, tanto en la cor¬
dillera de los Andes como en la de la costa, en aquellos que por
ser secos tienen poco valor. Naturalmente que no es comercial
llevar esta cria a terrenos en donde puedan tenerse otra clase
de ovejas.

Conejos.—La piel de conejo tiene un valor aproximado a la
octava parte del valor del conejo vivo, motivo por el cual la pro¬
ducción de pieles no puede ser motivo principal para su crianza.
Es necesario que su carne tenga mercado seguro o que sirva para
alimento de otros animales de pieles más valiosas. Sin embargo,
su piel tiene mercado mundial, especialmente en la industria de
las imitaciones de pieles de mayor valor, lo que se trata en pá¬
rrafo aparte.

i?enos. —Debido al creciente interés que existe en el pais para
llevar a cabo la crianza de éstos en el sur, es necesario hacer es¬

pecial mención.
Los renos viven al aire libre en tierras llanas, semi-pantanosas

o de lomajes suaves de las regiones más frias, de fuertes vientos
hielo y nieve. En regiones más templadas se entristecen, enfer¬
man o mueren o no se reproducen Su alimentación la buscan
ellos mismos y consiste en vegetales, pastos, ramas de árboles y
en el invierno se alimentan de musgos y liqúenes que encuentran
bajo la nieve.

Son mansos e inmunes a todas las enfermedades del ganado, y
sirven para carga y montura. Se aprovecha de ellos: su carne,

leche, grasa, cueros y cuernos. Su piel tiene numerosas aplica¬
ciones industriales.

En esta forma, la crianza de renos en las islas del sur de Chile
y en la cordillera misma, debe ser provechosa, por cuanto se
trata de regiones desamparadas e inclementes; al mismo tiempo
aumeetarán la producción ganadera del pais.

En los países escandidavos se los cría intensamente y existen
alrededor de 400.000 renos domésticos. La carne de estos animales
se vende ahumada y tiene buen mercado y no menos sus cueros»
que se ocupan para la fabricación de los guantes más finos.

Comercio de pieles finas

De todo lo antes dicho respecto a la buena o mala aceptación
de las diferentes clases de pieles en el mercado, se ve que de¬
pende ésta exclusivamente de la buena calidad y presentación
de ellas.

En general, el valor de las pieles depende de la época del año
en qtae fué sacrificado el animal. Asi, las de invierno son las me¬
jores y sucesivamente de smejoran hasta las épocas de más tem¬
peratura. Otro punto importante es su clasificación; por tamaños^
calidad, color y forma en que se entregan en el mercado. Hay dos
medios de desollar el animal. Uno de ellos consiste en dejar la
piel en figura de bolsa o saco cerrada, y el otro abierta o extendi¬
da. Generalmente, las pieles más finas se sacan en forma de bolsa;
algunas como las del zorro, marta, pekán, con el cuero hacia
fuera, y las de chingue, almizclera, visón y otras de tipos muy

grasosos, se dejan con la piel hacia adentro, porque existe la po¬
sibilidad de que al tocarse dos partes del cuero sin que haya
circulación de aire entre ellas, se produce una quemadura de la
grasa que las deteriora y, a veces, las echa a perder completa¬
mente.

La industria de la imitación de pieles finas de otras de inferior
calidad parece a todas luces ventajosa. Entre éstas se encuentra
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la del almizcle y la del conejo; dos buenas especies que en
Chile pueden explotarse con éxito.

La creciente multiplicación del conejo, que constituye una ver¬
dadera plaga para la agricultura, tiene en la industria peletera su
más vasta e importante aplicación, debido, principalmente, a que
su piel escogida sirve para imitar varias pieles de las más finas, y
a su vez las de inferior calidad son más destinadas principalmente
a la fabricación de sombreros de fieltro.

Los métodos modernos que se emplean para la preparación
de las primeí-as, tales como emparejar el pelaje, encresparlo y
aun ondearlo, permiten presentar un producto de valor remune¬
rativo.

Los procedimientos que se emplean para teñirlas en todos
colores, consiguen presentar estas pieles con efectos casi iguales
a los de las legítimas que imitan.

Todos estos adelantos permiten que este producto de un valor
muy inferior a los que reemplaza pueda ser adquirido por perso¬
nas de recursos limitados, que asi usan abrigos y adornos de piel
de espléndida presentación.

La producción de estas pieles en Europa alcanza la cantidad
de 200 a 300 millones, de las cuales la mayor parte son utiliza¬
das en los respectivos países de producción.

Los Estados Unidos importan actualmente grandes cantida
des de estas pieles y las principales cuotas las proporcionan Aus¬
tralia, Francia y Bélgica, con un total de no menos de 65 millo¬
nes de piezas.

Las pieles de conejo son entregadas al mercado en forma de
bolsas con la piel hacia adentro y sin patas, cola ni cabeza, pero
las de calidad inferior, que se destinan a la fabricación de som¬
breros, pueden ir abiertas.

Su venta se efectúa al peso y no por piel; generalmente se
venden calculando cinco a seis cueros por cada libra de peso.

Su calidad es clasificada según la época del año en que se
obtuvieron, siendo mejores las de invierno. Su reconocimiento lo
constituye el color que debe ser parejo y disminuye en calidad a
medida que presenta manchas, que delatan la ausencia de pelos.
Por lo tanto, su clasificación comercial es: pieles de invierno,
otoño, primavera y verano, cuyo valor es considerado de este
orden.

Las pieles de conejo de tres a cuatro meses, que son las que
más se venden, tienen un valor de 0,70 a 0,80 pesos chilenos.

Cuenca: Talleres Tipográficos Suc. de Ruiz de Lara.
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Lasv»<jucrias modelo de «La Ventoaiíla» están

instaladas con nuejfroj equipos «Jamesway»^

"AHORA OBTENGO SESENTA CUARTILLOS DIARIOS
MÁS, CON LAS MISMAS TREINTA VACAS".
dice uno de nuestros clientes, que modernizó su vdquería e instaló
bebederos automáticos "Jamesway".
La razón de este éxito es bien conocida: la vaca que bebe frecuente¬
mente y en pequeñas dosis, se conserva sana y produce matemática¬
mente más leche. Pero la mano de obra es cara y por eso, solamente
unos bebederos automáticos «]amesway» le resolverán su problema.
Suprimen en absoluto ¡órnales e infecciones y se instalan en cualquier
vaquería, aun sin agua corriente.

Pld^not detdlles sobre estos bebederos eutomáticos. pare su vaquerra,
le enviaremos igualmente catálogos y presupuestos de plazas metálicas
(con o sin collera), accesorios diversos, ventiladores y volquetes (trans*

J portadores) aéreos oara vaquerías.

MILLARES DE CERDITOS APLASTADOS
por sus madres, cada año. Evite este peligro en sus cochique¬
ras, adaptando en ellas las defensas metálicas «]amesway».
PRECIO: 30 PESETAS
Para proteger sus cerdos, instale también puertas metálicas

«Jamesway» solidísimas, sin picaporte ni cerradura, que se
cierran herméticamente, de golpe. Resultan más económicas
que las de madera, porque duran toda la vida, sin reparaciones.

PRECIO: 55 PESETAS
Pídanos detalles o catálogos

Fabricamos igualmente departamentos metálicos («la salud del
porcino»), instalaciones de ventilación, transportadores aéreos, etc.

Colaboraremos muy gustosamente con Vd. en cualquier
reforma o nueva instalación de porquerizas, sin ningún

compromiso por» su parte.

%

a

PRADO
HERMANOS

Jar«»w

O HUMEDAD Y AIRE VICIADO?
en su gallinero, su vaquería, su porqueriza, sus almacenes.
Dur«nt« los m«iei de invierno Vd. trate de defender sut animales contra el frío, cerrando
herméticamente ventanas y puertas. De esta manera consigue mantener un ambiente más
caldeado, si; pero viciado, impuro y sumamente húmedo. Sólo ert renovar las camas
de paja humedecidas, gasta Vd. sumas respetables, la salud de los animales se resiente

y Id producción baja ¿Por qu¿ rto soluciona el problema, instalando un sistema de

VENTILACION JAMESWAY?
El coste inicial es muy pequeAo, y el de enlietenimiento. nulo,

los animales estarán más calientes en invierno,

más frescos en verano y siempre en un ambiente
puro y seco, y podrán convertir en leche huevos
o carne las reservas que antes empleaban en

defenderse contra las tnclemenciar del tiempo

PRADO HERMANOS

c*i* S-. »
MADRID BlUBAO

Calle de Recoletos, 5
M ADR ID
Pl. de San Vicente, 1
BILBAO

EQUIPOS PARA LECHERIAS e.
Mantequeras
Pasteunzadores
Bombas para leche
Utensilios para quesería >'

manteca

Tanques con forro de vidrio
para leche

Desnatadoras, Etc

Calentadores y refrigeradores
Congeladores y frigoríficas
Filtros
Homogenlzadores
Lavadora de botellas y

cántaras

Llenadores y tapadores de
botellas

PRADO H.
C RECOLETOS. 5-MADRID
PL SAN VICENia 1 - BILBAO

MPRESENTANreS DE
THE CREAMERY PACKAGE C.'

r DE CHICAGO
lA MAS IMPORTANTE COMPAÑIA NORTEAMERICANA FUNDADA EN 1870

I^___ y POSEEDORA ACTUALMENTE. D£ 13 GRANDES FABRICAS



SUEROS VACUNAS

mt

Alcántara, 65 Tel. núm. 58074

Dirección telegráfica; INSTITUTO

Sección de Inyectables
Arecolina
Cafeína
Ergolina
Pilocarpina
Quinina
Veralrina
Aceite alcanforado
Pulmonil
Areco-Eserina
Eserina
Suero Cagny

Caja de 2 ampollas de 10 c. c. Pesetas 3,70

Caja de 2 ampollas de 5 c. c. Pesetas 2

Cloruro de Bario, caja de 6 ampollas. Pesetas 5
Cacadilina tónica Pesetas 8

Descuento 20 % — Timbre incluido
Pedid catálogo y prospecto explicativo

Instituto
Veterinario Naciona

es el Laboratorio del Veterinario


