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GALICIA PECUARIA 

Los reproductores bovinos del XI Concurso Comt~rcal de lugo 

por JUAN ROF CODIKA 

~ROFESO!l DE LA CÁTI!nRA DE DIVLILGIICIÓN PECU,\RIA 

La selección de la Raza Bovina Gallega Ru
bia, que los ganaderos están realizando m la 
región, tiene como exponente los Concursos de 
Ganados, en los que son presentados periódica
mente los ejemplares que después de incalcula
bles sacrificios el campesino viene criando, si
guiendo las orientaciones que los zootécnicos 
le van señalando. 

Iniciada esta gran 
donde ban adqui
rido carta de n¡¡tu
raleza los Conclll"
sos de Ganados de 
Raza Gallega Ru
bí¡¡ y donde radica 
la Estación Pecua· 
ría Regional de 
Galicia, es lógico 
que sean los cet>tá
menes qtte se cele
bran en la ca pital 
r1e la provincia los 
que ma nifiesten 
los progresos o re-

labor patrióti ca en Lugo, 

sentirse or¡¡ullosos de los favorables conceptos 
que, a la vista de los eje m piares presentados, han 
expresado públicamente cuantos han contem
plado los animales expuestos, estimando digna 
de mención aquí lo ma nifestado por la Comisión 
de Veterina rios de Portuga l, que visitó el Con
curso, de que • ent re los becerros, novillos y to
ros, ex istían reses merecedoras de íigurar en 
un Concurso Internaciona l, dadas sus bellezas, 

tipo y perfecciones 
de conformación•. 

1 rocesos de ta 1 e m· 
presa. 

NO\iltO •lindo•.- 24 meses, i95 kilos.- Presenlad o por Don Inda
ledo & rrma Luaces, de Bascues (Lugo) 

El ¡¡ra<l o ele m~

jo ra d!> una raza, 
se juzga por el pro
greso registrado en 
1 os reproductores 
machos, de prefe
rencia, porque son 
los que ejercen ma
yor influ encia en 
la colect ividad, al 
transmitir sus ca
ra cteres por heren
cia a mayor núme
ro de descendien
tes que las hem· 
bras. Acaba de tener 

lugar el XI Concurso Comarcal de Lugo. Des
pués de un año nefasto para la agricultura y 
ganadería parecía muy dificil que los campes i
nos pudieran exponer ganados en buenas con
diciones de presentación y mucho menos con 
demostraciones de mejora y tipo que expresen 
sus progresos dentro del grupo étnico, para ser 
analizados por técnicos e inteligentes. 

Sin embargo los ganaderos que han concu
rrido con reses al XI Concurso rle Lugo, pueden 

En el XI Concurso, hemos apreciado que en 
los tres grupos de reproductores machos se ha 
manifestado igual progreso que en los an te
riores. 

Hace años, se estableció, por la Dirección 
Genera l de Ga nadería , el prototipo medio de la 
Raza Bovina Gallega, seña lándose a cada grupo 
unos caracleres zoomélricos, después de anali
zar varios cientos de fichas obtenidas en los 
Concursos celebrados durante veinte años. 
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Para deducir el progreso que se ha manifes
tado en los ejempla1·es del XI Concurso de Lugo, 
el a remos a conocer las cifras correspondientes 
a lres datos zoométl"icos de los reproductores 

premiados en cada gmpo dd (ertamrn de LII¡.!O, 

pa ra campara dos con el protol i po establecido 
oficialmente hace años. 

XI Concurso Comarcal de G anados de Lugo (7 al9 de oclubre de 1949) 

Raza Bovin a Gallega Rubia Subrnzu d e los Vnlles 

Estudio de los becenos de 1 a Z años de edad (sin dientes permanentes) premiados 

NOMBRIL DEl. EXPO SITOR 

es 
"lez 

José López Ferrei ro 
Ra món Rodrí).!uez 
Manuel Martina Luac 
lndalecio Reija Gonza 
Angel Rolirígu~z Ote1 
An);el López Vr11·e la 
Manuel Corral Castro 
Francisco López Gorg 
Ancl rés López La Cue 
Manuel Piñeiro Becer 

·o 

oso 
va 
J'fl 

El mismo 

.--~ 

ombre 
de la res 

Lindo 
Sol 
Cachorro 
Peri co 
Lindo 
Lindo 
Teixo 
Lindo 
Meilitn 
Lindo 
Cuco 

-
VE C I NDAD F. DAD Pmrir~ lerlm11ro --

l\ yuntanue·uo PMrO(¡Uiil ID01 N!m klltl I O~CICO 

----
Castronrde S. Miguel 7 614 204 
l.ugo Pi u)! os 4 628 20·1 

id. Cal de 4 633 204 
Cast roverde Rarmlo 4 5'19 195 
Lu!-!o S tia 4 512 1 5 

id. Sau 1.:1Zill'O 7 490 185 
id. Tirimol 350 158 
id. El Bur¡¡o 3 417 170 

Guntin Cuiña 8 550 194 
Lugo St.• M.' Alta 8 533 194 

íd. Id. 10 317 168 
-

Mínima 
Media. 
Máxima 

10 
4 
8 

317 158 
506 187 
628 204 

Según el expresado estudio, alcanza
ron premios en elúllimo cHiamen de 
Lugo once becerros, y ellipo medio del 
j!rupo fué el siRmenl~: ~dad, 16 meses¡ 
peso \· ivo jQó kilos¡ p~dme1·o lor,icico, 
187 centímetros. 

El proloti po medio oiicial señala los 
caracteres siguientes: edad, 17 meses¡ 
peso vivo, 350 kilos¡ perimelro torácico, 
162 centímelros. 

Toro ·•Teixo•.-•1 años, 1.01 5 kilos.-Preser.tado con unlo1e de \'a· 
cas, por do o Domin¡:o Martinez Rivas, de Cald~ (l.ugo) 

Como fácilmente se deduce, los bece
rros de la edad eslablecida hace años 
para el tipo medio eslá muy aproxima
da, pero su pe~o vh•o era mucho m;ls 
bajo y también arro jaban un perimet10 
torácico mucho menor que el que ha 
sido regislrado en vilote estudiado, lo 



ZOOTE C ~IA 123 

que representa una notable mejora y ex
pres~ , por lo menos, gran precocidad, 
condición que antes apenas se nmnifes
taba. 

!!1 becetTO •Lindo•, de 19 meses de 
edad, de José López Ferreiro. de Cas
troverde, el año pasado fué presentado 
fuera de concurso, con 7 meses de edad, 
con un peso vivo de 359 kilos, y en el 
presente alcanzó 61 4 kilos, lo que es 
demostración de precocidad, además de 
poseer ma~níficos caracteres raciales 
de tipo, bllleza y gran genealogía. 

----------------------------

Ol ro tanto podemos afirmar del lla
mado •Sol•, de Ramón Rodríguez, de 
Piugos (Lugo), que a los 16 meses al
canza un peso \'ivo de 628 kilos, con 

Nm·illo -Pzrico IV·.-28 meses, 7l5 kilos. Presentado ~or 
Don Pedro Cdstro, de Üd)'O>o de Cutña (Lu¡:\l) 

una conformación casi perfecta y buen histo
rial genealógico. 

En la sección de novi llos, fueron apr<!ciados 
otros once ejemplares cuyo tipo medio nos ha 
dado el resultado siguiente, que puede verse 
en el adjnnlo C!stmlio: 

XI Concurso Comarcal de Ganados de Lugo {7 al 9 de oclubre de 1949) 

Raza Bovina Gallega Rubia Subrazn d e los VaUcs 

Estudio de los novillos de '2 a 3 años de edad (de 2 a 4 dientes perman en tes) pretn iados 

=~ 

NO~\BRE DEl EXPOSITOR 
Nombre V ECIN D AD E DAD Pm 1110 ttrlmelro 
de la res 

Ayuntamiento 1 Parroqui11 1111 Mma tl lDI t1rimo 
- ---- ----

Froilón l.ópez Castaño Guntín La Mota 2 6 710 212 
José Trashorras Perico Lu~o Si.• Comba 2 l 553 203 1 
lndalecio Rarreira Lindo íd. Bascuas 2 795 220 
Pedro Castro Gayoso Perico IV' id. Cuiña 2 l 4 725 214 
José M." Prado Perico Palas Lestedo 2 600 200 
Manuel Gayoso Abe! Lindo Lugo Poulom illos 

; 1 
2 704 215 

José Souto Alonso íd. íd. Recimi l 8 780 217 
Manuel Alvarez Fernández Perico Castt·overde l Castro1•erdP 2 10 1}27 240 
José López Lázare Lindo Guntín Sirvian 

~ 1 
616 200 

Rami ro Adrio Seijas Perico Lugo Bascuas 505 187 
Manuel Flórez Casas Gallardo Poi Fra>•alde 720 220 

Minima 2 505 187 
11edia . 2 3 694 212 
Máxima 3 927 240 
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212 centímetros. El prototipo medio es
taba lijado en: edad, 26 meses; peso vivo, 
560 kilos; perímet1·o torácico, 193 centí
metros. Lo mismo en el peso vivo que 
en el perímetro torácico, los aumentos 
son bien ostensibles. 

El novillo •Lindo• , de lnda lecio Ba
rreiro, de Bascuas (Lu¡¡o), con 795 kilos 
rle peso vivo y 220 cenlímelros de cir
cunlerPncia dellórax, es otro ejemplar 
digno de íigurar, como los ani~rior~s, 

en un ceriamen inlernacional. 

Becerro •Cachorro•.- 16 meses, 633 kilos. Presentado po' 
Don Mannel Mar1ine1. Luaces, de Calcle (L.ugol 

La concurrencia de loros suele ser 
siempre la mmos nutrida, porque son 
las reses bovinas más indóciles y malas 

de ma nejar. Han figurado, con opción a recom
pensa, 9 ejempla res cuyo estudio eHI siguiente: 

El grupo acusa: 27 meses de edad; un peso 
vivo de 694 kilos y un perímetro torácico de 

XI Concurso C omarcal de Ganados de l ugo (7 a19 de oclubre de 1949} 

Raza Bovina Gallega Rublo Su braza de los Valles 

Estudio de los to ros de más de 3 años (con mi s de .; dientes permanentes) premiados 

KOMBRE DEL EXPOSITOR 
N0mbre 
de la res 

Domingo Marlínez Rivas Teixo 
Manuel Corral Castro Perico 
José López Rois Perico 
Domingo Astariz Perico 
Bautista Buide López Teixo 
Manuel López Adrio Gallardo 
Eduardo Boizán Díaz Perico 
Feo. Losada Varela Teixo 
julio Loren:o López Rubio 

El tipo medio del grupo ha sido el siguiente: 
edad tres años y tres meses; peso vivo, 810 ki
logramos; perímetro torácico, 218 centímetros. 

VEC I NDAD 

AyuJ11amicnlo 

Lugo 
íd. 

C. de Rey 
Lugo 

id. 
id. 

Poi 
Lugo 
Gunt ín 

Mínima 
Media. 
Máxima 

~ 

Parroquia 

Calde 
Tirimol 
Silvarrey 
Cal de 
Cuteiro 
S. J. Campo 
Su e vos 
Vilachá 

1 Mougán 

EDAD 111111\G hrimetro 
liu ~¡111 tiiOI lO liCitO 

- - - --
4 1.015 240 
3 860 220 
4 870 225 
3 6 969 238 
3 651 200 
3 794 210 
3 753 212 
3 740 212 
3 640 200 

-
3 640 200 
3 3 810 218 
4 1.015 240 

En el prototipo medio las cifras establecidas 
fueron: edad tres años y tres meses; peso vivo, 
680 kilogramos; perímetro torácico, 200 cenií-
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metros. Tampoco es preciso hacer resahM !il 
mejora re~istrada. 

El toro •Teixo•, de Domingo Martiu ez Rivas, 
de Calde (Lugo), es otro ejemplar digno de fi
gurar en un certam en mundial, por sus iormas 
bien proporcionarlas, magnifica lá mina, un peso 

......._ vivo de 1.015 ki los y contorno de l tórax de 240 
centímetros. Presentó ya varios productos con 
buenos caracteres raciales. 

No hemos hecho figurar en nuestro estudio 
los magníficos toros de la Estación Pecuaria 

ReRional de Galicia , n i los t>xcelentes de las pa
ra el as oficia les de l Excmo. Ayuntam iento de 
Lugo, por ha ber sido presentados fuera de con
curso. 

Prosigu~>, pues, la selección prog resiva de la 
Raza Bovina Ga llega Rubia, impulsada por los 
Concursos de ga nados, hec ha patente y clara
m ent e cont ra stada una vez mcis en LnRO, espe
cialm ent~ con reproductores qne actímn ya en 
la ma yoría de las pa rad<1s di' sernentall's bo
vinos. 

XI Concurso fnmarra l ele Ganados, tic T.u¡¡o (19 t9) 
E111rega <le tro feos 


