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Su anestésico quirúrgico de elección 

figura ya en el 

Catálogo de Productos NEOSAN 

BROMO CLORAl NEOSAN 
Caja de 3 ampollDs de 20 c. e 

de aplicación endovenosa 

Indicado como sedante . hipnótico o anestésico 

profundo, según dosis a emplear. 

-·-
Un producto de plena garantfa para las interven

ciones quirúrgica s de los animales domésticos 

BROMO ClORAl NEOSAN 
será en lo sucesivo el mejor auxiliar de su 

lécnica operatoria . 

PRODUCTOS NEOSAN, S . A. 

Bailén, 18 -BARCELONA 
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ESPECIALIDAOES FARMACÉUTICAS. 

SUERO Y VIRUS contra la PESTE PORCINA. 

VACUNA contra la PESTE AVIAR. 

CÁPSULAS contra la DISTOMA TOSIS. 

Todos los preparados biológicos y farmacéuticos para la profilaxis 
y terapéutica anliinfccciosa. 
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EDITORIAL 

TES I S DOCTORALES 

!:'u la Facultad T'rtrriunria de !a { '¡n~·rrsidad ( 'clltral St' 

han visto las prim,·rns li•sis dortnFa/rs <•t·teriullrias. Sr P~'<'Se'il
tarou cxcdwtcs trabajr1s dr ti/I!I'Sti¡:u·ión, al¡;unos de 1111n d<'IJ 
sirtad t•.rprriml'lllal rr/ranrdium·ia. I'<'YrJ orsi todo:; J/'lt'S/1 os 

doctorandos ha u adoptado rl forma/o)' d pltlll ;r,u(idoual d.· ¡,,S 
trs/S dis,·tas, rx/ra1ia mr~rla dr ¡,,gcu/t•s mo/,·s roma11as y pro

lijidad barrucn. La nacrión contra r11'irf•• t•stiln !r.t údn lo.r:-ica 
.v /~a mfo!ltrado 111111 natural u.tallimz·dad, a.fortuu,•.lamrut.· . 
.Vuestrrz fi'am/tnd n }01<'11 y daide (lt/nptar la lwrl'rdc~d, crmci
sión y dmsidad. Vamos a tf¡jmtdir todo lo posil!!t• rste rriteri n 
que liemlr a simpllfirar las lrsis dot/orn!t·s J' a que sr pla 'lt't'll 
desde wt prz'ncipio crm wtn mndrr¡uz r>ril'lltariúu. 

!.as trsis prnltja•· y Jarral;os~· abulta u /auto r¡m· raro es el 
micml;ro dd tribu11al r¡¡u· dispone dt• 111/tl mt•din docr11t1 de horas 
para dedicarlas a su ücttll'tl. S· let!ll <"011 absnlutn pr<'zorucióu en 
<'011/ra, /,ípi= ru ristrr, a salto dt· tll<l/tl. /,•>s punlns ,¡,:blf,·:; rtu 

leu pasar dt•st<f>~rcibidos. Son famosos y !t'IJ! sid•J muy <'0111<'11/a
dos los ronlrabandvs d~.·toralcs que t>lrns Faotltadrs dcjaro11 
pasar. Satw r011Mdas t'urf>ciM:s, ,.,,las lt•sis dnrtnurft>s r!dsicns 
y drclamrtorias, si rralm•¡¡/r Ita y algzmr lahnr IIY1KIIIt7f, pcrma
ucct oc¡t//n wtrr los primons barro:rls, J>rojitStllllrJ!I<' distriblf.Í
dos, sin Ion ui so1t. /,uc.~o, 1w !~ay vcrnsta 1ti bolsillo que pm•da 
custfa1" su ediciim. 

En la tesis mn4HJJa un 111/rrrsa más'!"<' la labor de ilu•,·sti
J{<UiJu que ha rt•.zli:tltÚJ ,.¡ dnrtora;td.J, t'.t'f>II<'S/<1 lis,¡ y lltl/ltllll<'ll

lc, de ltll 11Wclo ortle~~ado. 
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l.ns futuros do:bu·audtiS 1/fJ d··b''" perder dt• !'l~<ta qttr doctor 
s(r;mjica mnrstro, y qtu• dv.-to ts rl r¡ue a ju~r=a de t•studivs ltn 
,rdr¡uirido m.ís "''to< llltimtos qur los cOIIIIIitts u !lrdiuan·as. El 
rlottorado e• 1111 <'<IIIÚ<'J/:0 de rrms",~;ra.:iÓJt al estudio y a la imll·s
liga, iún wmo modo,¡,. ¡•ida. l.a lt'SiS rs el primer ,·usnyo para 
prob11r la aptitud im!t'stigadora. El doctor debe estar út•mjwr m 
las fm•¡t/,•s de hr rirun·a, allí dnudr la úeucia S<' /111rc cada dia. 
/'imt qul! fue¡,· por ••licio ¡{,· la cie11cür colljrcciomrda a mcdi
dtl, di' sq:wula o /t'I'L'c'l'll 1/lflllll. Su lt'Sis tirlle q/IC St'r U/1 traba
jo de iuustigacióu (d primrro), que nt !toda se "t/¡fcrei/ÚIIrtÍ dt• 

los siguimtcs . 
. 1 los directores dr ¡,·sis compete jija1· el tema, si es prrdw, 

y orimtar y jncililar el ¡,·abajo,· mscúar el njiá!l dt• la Útllt'SI i
,eaciJu, porque r1 de la daollll<'il/aoÓ!! dcbm domiu1rlo a IH pa
jt•ctiÓII, los r·stwliault·S, desde los primt•rfJS cursos. lis el dirulor 
d qur impomlrá /ii!Jitar y rtmtre /nr el problema lws/rr la c . .agc· 
ratltÍ!I. Todos los priudpiallli'S ticudtJI a cscoga /murs dcJJill· 
siado amplios. No li<'ll<'lllodmJÍa smiido de las pro por. ifi!II'S 11i 
llOCiÚil dd tiempo que reclama el trabajo expaimmtaf, drusa
)'O, le! rompulsacióu, la rt·f>t'lici(m, la rej!exióu. L::l ,!Jrc't/OJ e/,• 
la tesis doctoral ,r;rabrrrd bie1t c11 lcz swsibilidad illielcrtual rlrl 
dirigido que{,¡ trsú <'S tlll pntexto para aprmdc•r rl mitndo d,· 
i11vcsHgar. Importa más !lllcer las cosas bicu y !11ber aprrurlirl" 
<'Sil mt'lodologia iur¡uisitiva 'f"C los resultados a r¡w sr llt•glll' . 
. ViiiJ:IÍil mic1llbro dd tribuMI objl'lard qur los resultados soumo
d,•stns, prro 110 dcbcní trafiSij[ir rou que sea dcfrt!Jwsa In ¡,·ciliar 
df la docwueuta.-ióll. •le la urfal'ricilt rfd trabajo o de• /J ,·.tpai
mmlaciáu. El doctorando tiene que demostrar qu~ sabe traba
jar y que sabe publicar. Esto es todo lo que se le pide. h11tr,• 
1Wso1ros ur.í bicllato,r;Jia tmr lt<si•· tle clltllro folios, si 1'1 1<'11/a 

r·strí sulirientemw!t• tJ·atado dr ttu modo pcrsoJml. Si 1111a !t•sis 
rrquicrc mu.-hos mds jt~hos, htl'll; pero impo11gnmos la ¡,•udcl/rur 
a rducir y qlh' las lt•sis do;tnrak·s sean brt7•cs, t'/1 /u_errr ,1,. In 
aspirnciJu purrit r(,· que rrbu!it' ,·u•wto mds lltrjtll', Ji/ dir,•ttllr 
prolzibini /r•r1JÚJlilJitt•JJtelll<' que se /ra/lscri!Jau timii'tiS, datfJ:J 11 

d~rtrillaJ•a puhlicndos. l:.'llli<' jNTSOIInsquc lem e:¡ >lljloruk una 
simp!r rrjrrcwia y d 1/uillbrt' drl aulor y eL llJÍO Id arlimlu 
dowlt se Ira/e la fll<'Siióu. S• tfts/arar,iu sin rwnpa.>JV/1 !m· !u:¡.r
rcs CO/Itll/JeS

1 
COI//0 el 11/a/IIISt'lldO « ... p11ra ob/l!!li'J' d pnciar/0 ¡;a--
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lrrrdún» y rso dt llmrrr 'f'rrrirrs cunrlil/as pm•a drcir r¡tl.r sr 7Jil a 
st·r brevr. DesdP el pm1tn dr ?Jisüt titf!1•ario la ft'Sis u 7·/Tiorm·á 
1111Ís por la ronrisión que por rl vaJUJ inj/amit'/110. Si /11 ap(}r/a
ción prrsoual es e.nj;11a, s11 ¡oa/or se rral=ar,í 11/0 IItáutioln al aire . 
no sepulttindoln mire tf/1 rrl/I'JW r¡uc iJVIJila, sin rxcepción, mds 

al sueúo que a la lectw·rr. 
Las conclusio1leS serdu las prerisas; 11t. m.ís 11i JJumos. N/n

.I[IÍll miembro del tribunal se rscaudah'=ani si un /1ay condttsio11rs 
o sólo 1111a. Alguuos trabajos cxigelt rcsumrn y uo rliw rfe sí co/1-
c!usiones. Sería touto mcahc=m· rl rrsmJU'll can la palnbr.1 co/1-
cbrsioues. Esto demostraría 11110 jrrtidica pen•i?JrJu·ia 1!11/rc JI OS

otros dPI rscolrrsticimro. La prcupll'va oblzja n'rrla11JNtlr a t!Sin

bleccr 1111 p1mto de partida que rs /a lujuitr.sis y !crmimrr rrm la 
trsú. Ajorlmlfldnlllm/¡• para liOSO/ros)' nurstra rpoea, la rf'j!l-
xión p11eda o¡w·ar ro¡t cf,•rta r!ICaJctadora liún·tad y aJ[ilúlad si1z 
mjelm·!a a la apnll'llada camisa d~ jurr::a de per icli tados un'to
dos, que t'll s11 dia sr lltvJ'trou por toda la {,Jgr'ca. 

La modestia prcsid<! rt /Pahajo doctoral. El doctor·a.ndo sr cu
frcu/a de pronto con el iumcusn torrente de la producct'rín biblio
grdjira 11!1/lldial. Ftjadn m atmciÓII r11 twa 11lt'luíscula porcióu 
dd ciencia, puede projttudi=ar, si u cxtcnutwsc dt'111as iado pronto 
m ese lorrmtc. Euto;Jccs se da cuenta dr fa i nsigmJicaucia d,· la 
labor personal y de la l'ciiO?Jac;iíll y rcorg-aui:!(lciríu r'11ccsant e dd 
saber. Co1!/irma que los libPos em4<'C<!It apenas puM/cados y arn

ccuta su i;tlcds por la mouograjia o 1!/ nrticulo rl!fientr. Procu
ra la ,·efaciÓit directa cOJI los iuvestr:r;adori'S de su ramo. Pensará 
L'il seguida que d próximo trabajo será. mds cómodo <'11 co/irbora
ción um alg-uiel!. Siu ver la mormc profrmdtdnd y r.r.lrnsión de 
la pro~uccióu cientijica nc/ualuo Sll>'i!tl rl t•spirt'tlt de colabora
ciiÍil . l.:.'s!a 11acc cspoutá.nenl/teltte m c¡¡,mto SI' ile~a allwndón di! 
tmn rnmn cimti;fica. 

Quesepanlosjltlttros dortorrsque rltema de SI< lrsts t /rnr qnc 
pertenecer n m defiuitiva. ¡•spc.:ialidad . . ':;'e /mprmr 111la csprcia
!i~acio/1, 110 cttltural, pero sí investigadvra. /!ay que forma r "' 
.firlu:ro y in bib!t'ot~ca personal que 110s va a acompa,¡ar rlurau/e 
1mesh·a vida. Hay qur coJWcer a los r'lt?Jcsúgadores que trabajan 
sob1·1' la misma materia, y /icl!e/1 que ur 11/trstros m ejores n111i
gos. Nada de ~:slo es posible sin limitación. ;Vosotros m/smos dc
b,·/1/os lra:::aruos 71/IOS límitrs est ret!tos, 111/J/ i'O!Itnw iaudo !llll'S-
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11-n manera dr srr latina. E! Rilmra: 1'tsión rxtmsa y S11pr¡:firial 
d, ltr ci,·nd<l, o minúsn!la y pr11;nndísima, Sf Nsudve Hlii_Y satis
/actoriaiJim/t' para la JJICJt/alidad la!iJlll con tt/la jónmda bien 
stncilia: cultura univasai y c•·trirta especiali=acióll iuvrsliga
dora. Saber de todo, prro iudagar tilla sola cosa. 

Uuii/JIItiiO, M 1111 llunwnto ra:toJUlblc de su áuimo, ha diclto: 
«Cuando 11110 de los 1/iuuados rsprciaiistas hace de veras j>rllgre
sar la cirnria, rs por srr 1111 eudrlopcdista de lo especial, tm fi
lósofo qu,• ¡•e el unizorrso todo m 11111r gota de agua. • 

Si mtutra fitmltad rs jovm, hagamos que 1m ya, 110 a la P<'JI
última mqda, sino m 11tl!li(llat'dia. /Jc nosotros depmdc. 

D. JoRDANO 

g ranja cfarda !labef 
JUAN DE TORRES (Veterinario) 

Exclusivamenre: CASTELLANA NEGRA. 
Diplomas y pr>!mios en cuantos concursos de puesta 

participa. 

CABEZAS, 22 ·TILti'"ONO 1369 
T EL ECiRÁFICA: S AMBEL 

CÓ RCOBA 

INSTALACI ON ES EN 

PORCUNA IJ AlN) 

TELtFONO 88 

L A SEL EC CIÓ N MÁS CIE N T Í FI CA Y ESM E RADA 
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VACUNAS ANTIRRÁBICAS 

I. B. Y. S . 

. . 

UMENO HOGYES 
Frascos de 5 y 10 c. c. Cajas de 6 amp. de 5 c. c. 

InSTITUTO DE DIOL06iA Y SUEROTERAPIA, S. A:·MAORID 

DELEOACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 

Romero, 4. - Teléfono 11 -27. 

~-----------------------
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CAPRINOTECNIA 

.STANDARD.S RACIAL ES 

por 

RAilAEL SARAZÁ ORTIZ 
Profesor Ayudante de Zootecnia de 1.1 

Facull6d de Veterinaria de Córdoba 

In trod u cción 

Creemos que el standard racial conserva en la actualidad lodo su inmen
so valor, ya que ha sabido acomodarse a las diversas fases por las que ha 
pasado la selección animal. En Jos albores zootécnicos iué eminentemente 
histórico y geográfico; morfológico durante la gran etapa de creación de las 
modernas razas especializadas; en la actualidad, ha pasado a ser, histórico, 
geográfico, morfológico, funcional y completo, porque se forma efectuando 
una seria, ordenada y cienlifica revisión de todas las cualidades de la raza 
tratada. Un standard racial moderno, es algo más que el estudio de unas 
cuantas medidas, área geográfica y morfogenia de una agrupación animal. 
Para confeccionar un prototipo actual, hace falta realizar un acabado exa
men sobre las cualidades morfológicos, fisiológicas y de producción, pato
lógicas, hereditarias y genélicas. Consideramos urgente y necesario la uni
ficación en el criterio para la formación de los standards de los caprinos . 

• 
Clasificación 

Nosotros agrupamos el estudio de una raza caprina en cuatro grandes 
apartados: 

1) Introducción. 2) Ecologfa. 3) Zoología. 4) Zootecnia. 

Completamos el estudio del prototipo racial, con las conclusiones, las 
fotografías y la bibliografia. 

Nuestra clasificación es la siguiente: 

A) Jntrocfucción C) Zoología 
lnlroducción. 
His loria. 
Origen .. 

B) Ecologia 

Faclores ecológicos. 
Área geográfica. 

Clasificació n zoológica. 
Morfología externa. 
Esludios craneológicos y sobre esqoetelo. 
Aprectadones biom~l ricds. 

Medidas en animales en crecintienlo. 
lndices biomitricos. 
Estadistica. 



D) Zonltcnia 
Biotipologia y romplei~ ¡¡,;npaloló~ioo. 
Protlucc¡ón lacte~. 
Producción cárnica. 
Otrds producciones 
Cabrerizas. 
Alimentación. 
Reproducción. 
Gestación y partn. 

A) Introducción 

106 -

C'rta y recría. 
lligiene y gimnáshC<l funcional. 
P•tologia. 
Explotación actnal. 
Mejora y fomento. 

E. Conclusiones 
F) Bibliografía 
0) Fotograjias 

1) Un capilulo previo en el que debemos estudiar las caracterlsticas gene· 
raJes por las que ha pasado la agrupación, y hacer un enfoque de con· 
junto del problema. 

2) llisrorio. -Una breve revisión de los principales pasajes históricos que 
tratan de la rala. No creemos que los estudios de esta clase pierdan 
nunca actualidad ni interés, porque haciendo la historia de algo, se crea 
cultura y se aficiona a estudios posteriores. 

3) Origen.-Descripción de las formas prehistóricas que han contribuido la 
creación de la raza. Investigación de los teorías sobre la filogénesis de 
su formación. Descripción de tipos raciales, si los hubiese, en la agru· 
pación objeto ue nuestro estudio. Aportaciones históricas, arqueológicas 
o de cualquier indole, al estudio del origen ancestral. 

B) Ecología 

1) Foctore.s ecológicos.-Sc debe seguir, en lo posible, la genial sistemá· 
tica de Taussig. 

a) Factores naturales de medio 

a) Factores climáticos (temperatura, higrometría, presión, etc.). 
b) Factores geológicos y pedológicos (características físico-químicas 

de los terrenos). 
e) Flora (vegetación normal, especies vegetales espontáneas). 
d) Fauna (características animales; especies esponláneas). 

b) Factores de domesticación 

a) Influencia del hombre sobre el suelo (caracteristicas de la modifica· 
ción del suelo para el cultivo. 

b) Influencia del hombre en la vegetación (características agrícolas y 
filotérnicas del cultivo). 
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e) Influencia del hombre en la fauna espontánea (caracteristicns de la 
explotación zootécnica). 

e) Factores indirectos 

a) Datos geográficos (latitud, longitud). 
b) Datos topográficos (altitud, montañas, mares). 
e) Datos demográficos (población humana, datos sociales y polít icos). 
d) Datos agrostológicos (distribución de la propiedad, etc.). 

2) Área geográfic~:~. - Que comprende la determinación de la cuna de la 
raza, área geográfica natural, zona de dispersión y países a los que se 
ha exportado la agrupación, si ello se ha efectuado. Debe de realizarse 
un detallado estudio del área geográfica natural. 

C) Zoologia 

1) Cla~>ificación zoológica. - Encuadramiento zoológico de la raza capri
na, y determinación de variedades si las hubiese. Haremos un estudio 
detallado de las apreciaciones biométricas y morfología externa del t ipo 
y paratipo de la raza, acompailando dicha descripción de abundantes 
fotografías. Cuando la cabra y el macho tomados como tipo y paratipo, 
respectivamente, mueran, se estudiarán y conservarán sus esqueletos. 

2) Morfologfa extern~:~.-Ciasiiícación baroniana de la raza. Un estudio 
de las regiones del cuerpo del animal según la siguiente sistemática: 

a) Aspecto general 
Vivacidad 
Aptitudes 

b) Cabeza 
Forma 
Valumen 
Dirección 
Proporciones 
Movimientos 
Perlil de la frente 
Perfil de la sutura fronto-nasal 
Perfil de la Cilra 
Cuernos 
Nuca 
f'N!nte 
Orejas 
Cuencas 
Sienes 
Órbitas 

Ojos 
Cara 
Carrillos 
:<a rices 
Barba 
Canal eX!erior 
Fauces 
Boca 
Labios 

e) Cuello 

Conformación 
Volumen 
Dirección 
Robustez 
Cervis 
Tablas 
Gotera de la yugular 
Papada 
Mamellas 



d) Tronco 
Conlormndón general 
Cru< 
Dorso 
Lomos 
Grnra 
Cola 
Clnchera 
Vienlre 
Costillares 
Ijares 
Ancas 
Pecho 
Axilas 
Ano 
Perineo 
Rafe 

e) Órganos sexuales 
Teslfculos 
Bolsfts 
Pene 
Prepucio· 
Vul\•11 
Tela> 
Pc.ones 

f) Extremidades anteriores 
Rspalda 
BrdZO 

Codo 
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Anlebrazo 
Encuentro 
Rodilla 
Caña 
Tendón 
Menudillos 
Cuartilla 
Corona 
Pezuña 

g) Extremidades posteriores 

Muslo 
:-lalgas 
Bragadas 
Babilla 
Pierna 
Cuerda landinosa 
Corv.jón 
Caña 
Cuarlilla 
Corona 
Pezuña 

h) Faneróptica 

Capa 
Piel 
Pelo 
Prnlla 
Tupé 
Raspil 
Calzón 

De cada un11 de estas regiones estudiaremos las siguientes caracterís
ticas: 

Sinonimias 
Fonna 
Dimensiones 
Grosor 

Longilud 

Bellezas 
Defectos 

Del pelo realizaremos un estudio IJiométrico e histológico. Descripción 
de los aplomos. 
3) Estudio craneológicos y sobre esqueleto.-Obtenclón de la CRpacidad 

craneana absoluta y relativa. Peso y medidas del fémur y de la caria de 
las extr emidades anteriores. Medidas en la calavera. En machos y hem
bras. 

4) Apreciaciones biomélricas.- Realizadas sobre machos y CRbras. 
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Efectuamos un estudio biométrico amplio, sobrr las siguientes medidas 
consideradas como básicas: 

1) Alzada a la cruz (con bastón métrico). 8) Perímetro oblicuo dtl pecho. 
2) Hue<o snbe.~terMI. 
3¡ Diámetro loRgitudinol. 
4) Dt.imetro dors<HSt<rnal 
51 Diámetro bicostal 
6) Longitud oclipilo cocdgea. 
7) Perímetro recto del pecho. 

Suministraremos una media, 
di das: 

/) Mtdidas de altura 
Alzada a la cruz (con cmta m<'triC<J ) 
Alzada a la mitad del dorso 
Alzada a la cntrada de la grupa 
Alzada a las •palomillas• 
Alzada al nacimiento de la cola 
Altura de la espalda 
Altul'il del pecho 
Al,ura del brazo 
Altur• del codo 
Distancia codo-rodete 
Distancia codo-cruz 
Altura a la babtlla 
Altura al corvejón 

2) Medidas de longitud 

9) Penmno m.iximo ele! vientre. 

10) Pvitrrtro de la rodt\la. 

l l) Perímetro de la cana. 

12) Perímetro del 'Tienudillo. 

13) Peso '"tvo (en l>dStul<t). 

máxima y mlnima de las siguientes 

Longitud de los testlcu los 
Longllud del cor~ <tón 

3) Medidas dt anchura 
Anchura anterior del pecho 
Anchura posterior d~l pecho 
Anchura anterior de la ¡¡rupa 
Anchura media de lo gru¡1a 
Ancnwa postenor de la ¡¡rupa 
Ancbu'a superior de Id frente 
<\ncb,ra inferior dt la frente 
Anchllra inttr·oculdr 
Anchura de la cabeza 
Anchura de la cara 
Anchura del c~nro 
Anchura de las mamas (1) 
Anchra de la ore¡d 

Longuud del dorso (De las regiones d<n»· Anc~ura de los tcsnculos 
minadas dorso y lomos) Anc~nra del con·c¡un 

Longitud de la grupa 4) Perímetros 
l.ongitud de Id cobetd Ciromferencia longiturl in,,l 
Longitud de la frente Perímetro superior de id puuno,~ 
Longitud de la cara Penntetro mienor d~ la ~zuña 
Longitud de los cuerno~ Perímetro del antcl>rdZO 
Longitud del cr.ineo Penmetro de la pierna. 
Longitud del ctello Perímetro del CO!\'tión 
Longitud d• la oreja 
Longitud de la espalu• 5) Medidas de peso 

lllC· 

Longitud del as mamellas Peso vivo (calculado por di1•ersos procedt-
Longilud de las tetas (1) mientos.Correccioncs de los índices pa ra 
l.ongitud de los pezones el cabrio). 

5) Medidiis en onillJ<iles eu crccimiento.- Eiectuar las apreciaciones bio· 
métricas antes enumeradas en chivos y chivas de las siguientes edades: 
10, 20 y 30 días¡ 2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 meses. 

(l) Tomadas lo> dios, 1, 5, 30, 60 y 200 de la l•ctdciún. 
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6) lndices biométricos. -Obtención, tanto para machos como para cabras, 
de los siguientes índices: 

1) lndice corporal. 12) lndice de peso·alzada. 
2) lndtce torácico. 13) Jndice de capacidad. 
3) lndice de profundtdad torJCtca. 14) lndice de la masa somAllca rtlativa. 
4) lndice de puímetro tor.ICICO rel4tivo. IS) Jndice deJa carga de la ca tia. 
5) lndtce dáctilo-tor.icico. 16) lndice facial. 
6) lndicelpeh'iano. 17) Jndice del coeficiente de relatividad. 
7) lndtce de la longitud de la grupa. 18) lndtce de la corte<lad relaltva. 
X) lndice de amplitud de la grupa. 19) lndice rlactilo·costal. 
9) lndtce ce!Aiico. 20) Jndíce podal-postenor. 

10) lndice mamario. 21) lndice de Yapp. 
JI) lnd•ce d<i volumen corporal 22) Jodtce testicular. 

7) Estadística. - Numero de animales de la ra7..a tratada en la estadística 
de diversos años, para observar su baja o alza. 

O) Zootecnia 

1) Oenética.-Un estudio de los caracteres genéticos en la raza que trata· 
mos, que en la g~neralidad de las ocasiones, sólo podrá ser una revisión 
bibliográfica, con anotaciones de los hechos observudos en la práctica 
"de la explotación. 

2) Biotipología y complejo fi.siopato16gico.-Encuadramicnto de la agru· 
pación racial en las clasificaciones l>iotipológicas; de Kronacher, de 
Adamelz, de Aparicio, según el tono metabólico, el tipo sexual y la 
aptilud dominante. 

3) Producción láctea. Resumen de los datos asignados por los dh·crsos 
tratadistas a la composición de la leche en la raza que tratamos. Análi
sis de grasa, extracto seco, acidez, densidad y sales de la leche. Media 
de rendimiento del libro genealógico de la raza si se ha efectuado su 
apertura. En caso contra rio, los datos de nuestras comprobaciones, y 
observaciones sobre la productibilidad galactopoyética de la agrupación. 
Olor y sabor del líquido lácteo. Forma y características del ordeño. 

4) ProduccNn ctirnica -Sabor de la carne. Consumo de carne de cabrio 
en lirea geognif:ca de la raza. Estudio de la canal de las reses. Canal 
de machos y heml>ras adultos y de animales en dil'crsos cstHdos de 
desarrollo. Nosotros la obtenr.mos asl, en las razas de aptitud lactopo· 
yética: 

Peso v1vo 
Pt.!o de la canal 
San gil! 
l'tel 
Cabua 

Pol nón, bigado, dtalr•gma, esóf•¡1o y tr.i· 
qJ~d 

R•ndimtento c.irnico (expres~~do en tanto 
por '!,) 
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5) Otras futtcionalidades.-A) Estiércol: Producción y empleo. 
H) Piel: Empleo de las pieles de la raza objeto de nuestro estudio. Peso 
de las mismas, en seco y en fresco, en machos y hembras adultos y en 
animales de crecimiento. 
C) V<'lrio.s: Pezu~as, cuernos, aptitud de tiro y ornamenta l. 

6) Cabreriza.s.- Estudio de las condiciones adecuadas, en las habitaciones 
de la raza que estudiamos. 

T) Alímenlclción.-Unidades alimenticias y gramos de proteína digestible 
para la ración de sostenimiento. 
Unidades alimenticias y gramos de protefna digestible para la producción 
de 1 kg. de leche. 
Estudio de los al imentos que ~ntra n normalmente en la ración tlc la raza. 

8) l<eproducciótt. En machos y hembras: Determinación dt! fa ctlad de 
la pubertad, edad reproductora, limite fisiológico y usual tle la 111isma, 

. época de cubrición, cubrición y celo. Estudio del semcu. Fecundidnd y 
obtención del índice. Régimen de los sementales. Inseminación arti!ídal. 

!l) Oestaciólt y parlo.- Duración de fa gestación (media, máximn y míni
ma). Abortos: frecuencia y sus causas. Número tle crías por parto. 

lO) Cr/11 y recrid. - Número de mamadas en las vei nticuatro horas y en la 
lactación. Época de sacrificio de los cabritos. Destete. !~poca de lo se
paración de los sex.os. 

11) Higiene y gimnJ.stica funcionai.- Dc las diversas funciones, apara los 
y órganos. 

12) Patologfa. - Estudio de las enfermedades mtls comúnmente padecidas 
por la r11za estudiada. 

13) Explotación actual. - Descripción de las normas y prácticas que efec
túan los cabreros eu cada uno de los diversos a¡>artados del standard. 
Nunca perderán actualidad 11i interés las costumbres ganaderas, que or
denadas y sabiamente escogidas, pueden orientdr en la explotación ra
cional y selección de la raza. 

14) Mejora y fomento.-Esludio de la selección fenotípica. Mctodo de los 
puntos. Libros regislro de cabreriza. Libro genea lógico. Comprobación 
del rendimiento l<icteo. Métodos indirectos de mejora : l ligicnc, alimen
tación, orde1i o, cabrerizas, paradas protegidas, servirlos de difusión y 
propaganda, concursos y exposiciones, concursos de rendimiento, etc. 

E) Conclusiones 

Que deberán ser carlas ct1 extensión y número, claras, concisAs y fun
dameulales. Dadas en espa1iol e inglés. 
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F) Bíbliografia 
G) Fotografías 

De excepcional importancia , ya que las consideramos como uno de los 
principales métodos de estudio en Zootecnia. Será preciso obtenerlas 
de los siguientes puntos: Paisajes de la zona geográfica natural; cabrerl· 
zas; de hembras y machos adultos, de animales de distintas fases de 
crecimiento, de ubres, tesl iculos, cabeza }' orejas. Del tipo y paratipo 
de la raza se tomarán las siguientes lotos: De perfil por ambos lados, de 
frente, de atrás, a vista de pájaro, de cabeza, de ubre y de testículos. 
De color. Tras enrejado fotográfico. 
Condiciones generales.- Un standard será claro, conciso, escueto y 

didáctico. 
Bien es verdad, que la confección de un standard racial , como hemos in· 

dlcado, no es tarea corta ni fácil. Su estudio y formación compete sólo a 
técnicos especializados en caprinotecnia y en la generalidad de las ocasio· 
nes, a un equipo de técn icos, en el que cada uno estudie una parte concreta, 
ayudados por la valiosa cooperación de los veterinarios locales, ganaderos, 
afjcionados y autoridades. Pero su confección y publicación oficial será el 
primer paso obligado en la selección de las razas caprinas españolas. 
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SOBRE ECONOMfA DE lA AVICULTURA 

Por M· MEDI'<A BLAl"CO. 

No e,; raro en las circunstancias actuales oir a los llvicul tores lamentar 
el rendimiento más inferior de sus explotaciones, especialmente de a<¡uéllas 
integralmente dedicadas a la producción de huevos. El hecho, que puede 
sorprender a cualquier análisis superficial de las condiciones en que se des
envuelven las ci tadas explotaciones, hoy JiberBdas de carestia de piensos, 
con una capacidad adquisitiva del consumidO!' ligeramente superior y con 
análogos niveles de producción, debe ser revisado en dos aspectos funda
mentales: a) La economía de la citada producción en cuanto a los factores 
que en ella intervienen, y b) Su contacto con el medio en el mercado. cuyas 
peculiaridades y movimientos al determinar el precio dan lugar a oscilacio
nes en la retribución de algún agente o factor productivo. 

Nos interesa hoy el primer aspecto que anal izaremos, sobre todo en Jo 
que se refiere a la distribución racional del producto neto y a la ordenación 
de un auténtico balance de la producción avícola. 

Factores de la producción avicola.- Siguienclo al moderno criterio de 
Economía Rural (Tassinari, Serpieri, Marshall, Barros, Savoy, Crcw, etc.), 
tres factores constituyen la empresa a vi cola actual: C{Ipilal . trnbajo y e m· 
presariv. considerando con Barros que la clesign~ ción de empresi:l debe 
quedar reservada para la ·del organismo caracteri.r.ado precisamente pur la 
reunión de todos los faclotes•. 

El capital de la empresa avícola es tú formado por el denominado ca pi· 
!al fimdiario. en el que se integra el espacio o terreno y los bienPs adjun
tos libres- .factores climáticos-, en unión de las mejoras fundidrias, que 
p11eden definirse como •cualquier operación que necesita IR inmobili7nción 
a largo plat.o de capital al suelo, con el fin ue aumentar su rendimiento y 
por consecuencia su valor• (Lima Basto). 

Es notable la escasa atención que en nuestro país viene pres!ll llllose a 
la acción incidente y nahlral que en el balance económiGo de la avicultura 
tiene el capital iundiario, suelo y mejoras. Si se exceptúa la avicultura in· 
dustrial de algunas regiones en las que la escasez de espacio obliga a con
ceder a dicho factor la renta que le corresponde (Cata luña, Levante y Cen
tro), el res10 de las numerosas unidades, graudes y pequeñas, incluidas las 
familiares, pocn atención le han prestado. Si el precio por el uso de la ti erra 
no ha podido ignorarse en ningún caso, mucho más cuando la naturaleza de 
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la producción avícola obliga a sí!uarlas en aledaños de centros de consu
mos - f<efllcJ fundi<1ric1-, que excluidas las pequei\as unidades familiares ge
neralmente se acE'pta, no ocurn· igual con las mejoras fuudiarias, de mayor 
importancia dentro del capital citado, por inclu irse en ellas las construccio· 
nes. Sólo fuertes empresas y aquéllas, orientadas con un auténtico sen li· 
do de la economía, acometieron el problema cou conocimiento de causa, 
mientras en lineas generales la generalidad trató de resolverlo siguiendo 
dos caminos: o se adaptaron construcciones inadecuadas o dentro de las 
nuevas construcciones se hizo caso omiso de todas las caractr risticas apro
piadas que desde touos los puntos de vista reclama la explotación avícola. 
Lo primero, en las unidades pcquc1ias o famil iares, y lo último, en el capi tal. 
presto a la avrntura y con un desviado sentido de la economía normal , ávido 
de épocas de emergencia y de retribuciones desorden~ das de los factores 
de la producción. 

Debe recordarse qu_e las mejoras fundiarias y de ellas las construcriones 
que estudiamos ahora , inciden en el pasivo del balance de la ecuación de 
producción, por el interés que devengan y por sus cuotas de am ortización, 
conservación y seguro (González). Si es lógico que el apartado refere¡¡ te 
al in terés figure como retribución justa en aquellos casos en que se realizó 
un empleo completo de capital, es normal que no se ilaya pensado en ret ri· 
buir, al menos desde el principió, ese capitulo en unidades medias y fa mi· 
l iares. De todas formas la más grave irregularidad económica se comete al 
integrar las cuotas adecuadas de conservación y seguro, especialmente ele· 
vadas por las circunstancias citadas de construcción inapropiada o ue adap· 
tación. que con las de amortización se funden en el producTo neto, creando 
una situación engañosa de prosperidad hasta tanto que las necesidades res
pectivas, más acentuadas por la falta regular de asigm1ciortes, reclaman la 
parte que les corresponde. La noción de Produclo neJo «suma de retribu· 
ciones de las personas económicas que cooperan a la producción mediante 
prestación de sus servicios reales o personales• (Tassinari), quedA expre· 
sada de esta forma : Pn= f<f-j I+ f<t-t B+ A. representando sucesivamente 
Pn= Produclo neJo o rédi!o social. f<f= f<en!a fundiaria, incluida la retri· 
bución por mejoras, f<t= l<elribución por trabajo, tanro manual como inte· 
l ectual, B=Beneficio y A= Cuotas de amortización, conservación y se· 
guro. que en ningún caso pueden figurar aquf. Esta es, referido en mayor 
escala al resto de los capitales que intervienen en la producción, la esencia 
del rendimiento más inferior aparentemente. 

El capital de explotación en la empresa avícola está significado por •el 
conjunto de capitales con cuerpo distinto y separados del suelo que mantie-
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ncn su forma y que se consumen o desgastan en varios años, contribuyen
do, por tanto, a varias operaciones producti \•as (Barros} . Lo representan 
las aves como capital de explotación fijo vivo y las máquinas, motores, 
herramientas, etc , como capital de explo1t1ci6n fijo ;ncmimado y ambos 
gravan la producción por el interés que devengan y por su amortización, 
conservación y seguro, igual que anteriormente. El cálculo de la amortiza
ción debe ser realizado sobre la base de recuperación del valor inicial en 
dos años para ponedoras en general, y tres de reproductoras, para reponer 
regularmente con animales nuevos cada ciclo de producción. Y en cuanto a 
riesgos debe tenerse presente que su cuota aumenta con. el tiempo y que a 
los previsibles de cuadros agudos y conocidos por la tccnica sanitaria de la 
región o localidad, se suman en cualquier caso los que corresponden, a lo 
c¡ue podríamos designar como srcuela de la funcionalidad explotada o a 
cuadros esporádicos. Cna dilatada. y cuantiosa experiencia avícola en este 
sentido aconseja partir de cifras medias en regímenes in tensivos de explo
tación del 15 al 18 "/0 de bajas por estas razones, a partir del segundo a110 
de explotación, que sumar 11 las cifras regulares de repoblación anual por 
selección. 

El capital circu lante definible, •como el conjunto de capita les de explo-
1 iación, que sirven una sola vez en el ctJrso del ciclo productivo en condicio

nes tales, que de su ulilización desaparecen totalmente para re¡¡ parecer más 
tarde en otra forma, en general más valiosa, esto es, incorporados al pro
ducto• (B,mos), estii representado por las materias primas, salarios, im
puestos, rariones. fertilizantes, fondo. de reserva, etc. (Laur) y ¡rravita sobre 
la producción por' todo su valor. No hace falta insistir subrP su importancia 
en la empresa avícola. Especialmente el capítulo de raciones, que represen
ta el de mayor volumen, ha sido una tle l ~ s causas de renlabilitlad anterior 
inferior, como resultado de la escasa prodigalidad agraria en recursos para 
alimentación avfcola y el mercado intervencionista , que, pnrticulannente, 
sólo ha favorecido a determinados grupos y no a la avicultura en general. 
Las condiciones achiales de mercado libre en piensos, igualan las posibilida
tles de todos y disminuyen, en general. el coste de la producción, siendo las 
ventajas ahora mayores, porque es menor y más regular la inmovilización 
de parlidas, a largo plazo antes, para la adquisición de alimen tos, y cuyo 
interés, por tanto, incide en menor cuantia en el cos te de la producción. 

El trabajo en nuestra avicultura corresponde a dos clases: asalariado 
y familiar, y entre ellos el del empresario, que presta el suyo y el de su fa 
milia, y en régimen mixio recurre al salario, especialmente en épocas o 
temporadas de incremento del mencionado trabajo (incubación, cr ia, etcéte
ra, ele.). 



- 11R -

El tipo de trabajo realizado es identificable como calificado o no califi
cBdo. ya que en unos casos reql1iere un aprendizaje completo (incubación, 
cría) y en otros su técnica está reducida al mín imo de educación (recoba, 
distrihución de Alimento$, etr.), significándose como indiferenciado en ex
plotaciones (Pirou) pequenas y familiares y especializado en las grandes 
unidades. 

Cada forma, incidiendo por su total en el pasivo del balance, afecta al 
coste de la producción, no habiendo variado las circunstancias actuales de 
retribución del citado trabajo, que lógicamente cada día rinde más por su 
aprendizaje más superior y por la intervención m{IS acentuada que tiene el 
de tipo (llrcctlvo e intelectual en las citadas empresas, elevando notable
mente los rendimientos. La tendencia general de nuestras empresas avíco
las de emplear trabajo femenino o infantil, preferentemente, rebajan notable: 
mente la remuneración correspondiente y·por tanto el coste de la produc
ción. Una encuesta realizada por nosotros entre empresas avícolas de la re
gión, revela un porcentaje de trabajo femenino del 70 "lo y del 20 °/0 infan
til, .reservándose el masculino generalmente para quienes rebasaron edades 
aptas para otros trabajos más intensos o para escasos obreros especializa
dos. Estas cifras, que superan las que dan los autores extranjeros (Lima, 
Bureau lnternational du travail} en países cercanos como Portugal, Pran
cía. etc. , indican una baratura más superior de la mano de obra de nues_tra 
avicultura, que tampoco justifica un descenso en los beneficios que al em
presario o a los factores que a la producción aporta, corresponde. 

La empresa avícola en nurslro país existe como empresa privada. sim
ple o diferenciada. definiéndose la primera como aquélla que encarna ca
pital, trabajo y dirección en una misma persona, que en alguna época gra
vita en la producción como la secunda ría a la empresa agrlcola, cuyo estu
dio escapa a la finalidad de este trabajo y la privada-diferenciada en la que 
el capital y trabajo ejecutivo, total o en parle, está representado en perso
nas o grupos diferentes. Dentro de ella la llamada privada-diferenciada-in
dividual es con la menos compleja la más frecuente con su empresario, si
multáneamente propietario fundiario o capitalista, asumiendo funciones de 
dirección, administración o las de responsabilidad de la producción para ob
tener un beneficio. contratando y remunerando el resto de los factores cita
dos. Su retribnción en el primer caso es la suma por los distintos servicios 
productivos: l<édiros del capita!-j-Rédiros del trabajo-j-Beneficio o los 
qut: se desprenden en el segundo caso con arreglo a las diversas personas 
físicas que concurren a la producción. Pero en cualquiera de ellos el Pn= 
IN-j- l f- l<t 1 By no falseándolo sumando también las respectivas cuotas de 
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amortización, conservación y riesgos, rsperiahncnte importantes en el capi
tal de explotación viro. 

El origen o fundamentos de los que estimamos la razón de la idea ac
lmtl, errónea a nuestro criterio. de heneiícios inferiores en la empresa aví
cola estriba en: a) Dcsconoci111iento del proceso económico de retribución 
en un ordenado balance de producción. b) Ignorancia de la cuantra de las 
cuotas de amortización, conservación y riesgos del capiial vivo especial
mente, que requieren una serie de conocimientos sobre técnica avícola que 
escapan al dominio profano y sobre todo de aquéllos que creen a IH avicul
tura una arentura fácil. 

Resumiendo y a la vista de los datos de Lima Basto. que setiala como 
valores medios en una economía normal los de un 4 ° 0 , 5 •t. , 6 °f0 y 8 " 0 

de remuneración para la Tierra, Mejoras lundiarids, Capital vivo y Capital 
circulante, que pueJen, segün Barros, ser ligeramente rebajados y a la vista 
de los qne ofrecen de hábito las inversiones estatales y particulares, consi
dermnos que: 

1.0 El estudio de la retribución económica ele los lactor('s de la produc
ción avicola revela las exnctas posibilidades de las empresas correspondien
tes en nuestro pais, no existiendo rar.ones para seiialar rendimien tos actua
les más inferiores que antes. 

2.• Que la asignación de las cuotas de amortización, conservactón y 
seguros en la cuantía y espacio de tiempo correspondientes a los capitales 
que intervienen en la producción , revda en el ba lance de la producción la 
realidad de la afirmación anterior. 
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EL RIZO EN E L OVINO K A R AK UL 

por 

JOSÉ L. $.\!.CINES LÓPf!7. 
l'eterjnario 

La incipiente bibliografía española del ovino karakul, huérfana de •ins
piración• en los aMlantados rusos de esta especialidad: Arapov. lwanov, 
)udin, etc., se edifica paso a paso. tal vez en cierto estado de pureza que 
nos enorgullece, como consecuencia MI gran experimento de adaptación 
de esta raza en nuestro suelo. 
' Bien es verdad que la jugosa y abundante bibliografía alemaua guió 
los primeros pasos de esta experiencia; pero la realidad de un suelo dis
tinto, de un clima distinto y la necesidad por ta nto de estudios nuevos y 
estadísticas nuevas, han sido la base sobre la que se sustenta esta biblio
grafía genuinamente española. 

Los desvelos del Centro de Ex perimentación de Ovino Karakul de Val
depeñas, personificados en su Director D. Alejandro Alonso Muñoz, mar
can la pauta con sus pllblicaciones en este sentido. La Excma . Diputación 
de Navarra cumla con una constante Tuente bibliográfica en el reconocida 
interés por estos problemas, de la Dirección de su establecimiento de • Los 
Peñascales•. 

Poco a poco los técnicos españoles, conscientes de la importancia de 
este experimento, van interesándose por esta cuestión aportando estudios 
y consideraciones nuevas. 

* • • 

Muchos siglos de exterminio consecutivo de miles y miles de unidmles 
de todas las especies productoras de pieles, nos lleva ron a esta encrucija
da definitiva que Alonso Muñoz, en su ponencia •Razas lanares im pot·la
das•, describe con tan acertadas palabras: •Ü se intensifica la cría de ani
males salvajes o se sustituye la materia prima por otra similar, producida 
por los animales domésticos•. 

En España la peletería de lujo es mercado neto de importación; pero 
si la economía de cada país, busca por todos los medios a liviar pesa al 
platillo de las compras, en esta gran balanza que es el mercado exterior; 
más preciso se hace m nuestro país, en el cual la necesidad de ahorra r 
divisas es una cuestión vital. 
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De ahí que el Esiado patrocinara la puesta en marcha de esta prueba 
de adaptación a nuestro suelo del ganado ovino karakul; experimento que 
toca a su fin con notable éxito. Y decimos que alcanza el final, porque la 
espera nzadora cantidad de criadores que a este J!anado han dedicarlo su 
atención, nos obliga a considerar que los \imites del experimento estim 
siendo rebasados para entrar de lleno en el marcado carácter práctico, 
económicamente hablando, de toda explotación de matiz industrial. 

La bondad de los productos obtenidos tras la adaptación e incluso 
cruzamiento de este ganado con nuestros indígenas, ponen en tela de jui
cio, la hasta ahora casi indiscutida influencia del medio en la calidad del 
rizo, de estas tan solicitadas pieles. 

Dos grandes factores han sido durante mucho tiempo la razón de causa 
de las especiales características de la piel de karakul: el clima y la alimen
tación. lloy dla, rotos los limites mitad geográficos y mitad míticos que 
encerraban la explotación de este ovino peletero, han av:anzado a un plano 
de actualidad las discusiones sobre la verdadera influencia ecológica en 
el rizo. 

La leyenda fo rj ada entre las mismas tribus que a su explotación se de
dicaban, ha invadido el mundo con sus conocidas teorías. fo. V. Schawarz, 
afirma · que las magníficas cualidades peleteras que estos corderos presen
tan es, según opinión de los indígenas de los territorios originarios del 
karakul, consecuencia de la alimentación con una planta herbácea que 
únicamente en aquellos parajes prospera. Estos mismos naturales susten
tan en nuestros días la teoría de que la salinidad del suelo y las caracte
rísticas del agua que este ganado bebe, son las cansas de la buena cali
clad de la piel. 

Pero hoy di a, sacada la raza de su área natural, se ha podido asegu
rar tras los positivos resultados de adaptación de la misma en muchos 
países, que la realidad es bien distinta; y como dice Sinizin: • ... el medio 
no ha podido altera r las singulares características por las que se valora 
esta raza, cuyo principal caráctn es su estabilidad hereditaria•. 

La oposición a las antiguas teorías nacidas en las mismas estepas de 
Buchara y Chiwa nac{\n sostenidas por el citado Sinizin y por Adametz ya 
en 1911 . En nuestros días un conocimiento más profundo de la genética y 
de la influencia que el medio puede ejercer en los genes heredables, han 
llevado a Froelich, Alonso Muñoz y otros, a una teoría moderada en la 
que se concede la importancia que se merecen, tanto al factor medio, como 
al factor herencia. 

Estudiaremos, aunque brevemente, estos dos factores; el primero, me-
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dio, en sus dos componentes: clima y alimentación; y l'l seRundo, heren
cia, en sus dos variantes: pureza y cruzamiento 

Acción del medio.-Ciima.- El hecho de que ~1 ovino de Buchara y 
Chiwa se encuentre ambientado, aunque de ma nera expnimental en casi 
todos los continentes, casi con la sola excepción de Australia (Rusia, Af
ganistán, Africil Occidental Alemana, Alemania, Unión Sudafricana, lis
tados Unidos, Italia , Argentina, Noruega, etc.}, podría ser la razón más 
poderosa a esgrimir en contra de la teoría del rizo mediatizado; pero justo 
es señalar que siempre se procuró colocar la raza ~n las condiciones de 
medio más parecidas a las de sus zonas de formación. 

Pero poco a poco la afición de unos ganaderos va diseminando ejem· 
piares por todos los países e insensiblemente vamos viendo foquitos de 
explótación en rincones, en los que la ecología va distando notahlemente 
de la que en un principio se le procuró. 

Bocela, en su libro •El karakul en España•, reconoce posibilidades de 
adaptación en las zonas esteparias de 17 provincias españolas, a la vez 
que afirma no pretender excluir a otras va1·ias (otras 8), en las que es po
sible hacer preparar esta clase de explotación. 

Verdad es que la aclimatación de esta raza está ayudada en alto grado 
por el cruzamiento con animales del país (ya consideraremos este punto 
al referirnos a la herencia), pero también es cierto que ¡!ran número de 
individualidades puras han sido retiradas del centro experimental de Val
depeñas para su ambientación en las distintas latitudes de nuestro sudo. 

Estas 17 provincias de •mejores condiciones•, como dice Bocela, y 
las 8 restantes, en las que también es posible el éxito en la explotación, 
forman un mosaico de temperaturas, precipitaciones y presiones de nnta
ble variedad, aunque en todas ellas se señalen las mouchas esteparias 
como las más adecuadas. 

Pero, a parte de estos datos práctjcos, queremos de jar iniciado como 
un camino por donde encauzar posibles investigaciones; un hecho fisioló
gico que acertadamente recoge Morros en el capitulo 82 de sus Elementos 
de Fisiología (1943}. 

Afirma el autor que •la irradiación calór1ca está condicionada no sólo 
por el medio externo, sino también por la extensión corporal y por el rieRO 
sanguíneo cutáneo; y en los animales es además influyen te el ángulo que 
el pelo forma con la piel. Ahora bien, el papel protector del pelo contra las 
bajas temperaturas no está justificado solamente por la naturale7.a quera
tínica de su composición, sino más bien por el hecho de formar una cu
bierta esponjosa en torno de la piel, por donde circula un aire mucho más 
caliente que el exterior•. 
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•Examinando la pi~ J de un anim1l, como el gato (dice Morros), en días 
calurosos y ~n días fríos, se observar.í que en Jos primeros preseuta un 
asp~cto más delgado que en Jos se¡¡undos, debido a la 1•ariación del án
~ulo que el pelo forma con la superficie cutánea. En un ambiente cálido, 
los pelos están casi paralelos a la piel, mientras que m un 111~dio frío for
ma n con ésta un ángulo que se aproxima al recto ... • 

Si observamos la marcha que el rizo karakul sigue d~sde que el f~ to 
em pieza a cubrirse de pelo en el claustro materno, hasta que una vez fuera 
va desa pareciendo su belleza peletera hasta perder totalmente el rizado, 
observaremos que los pelos que forman las diferentes variedades, van ma
nifestándose paulatinamente más perpendic,ulares en su nacimiento a la 
superiicie de la pieL 

Magnifico ejem.plar <le pid de •astrakán• producida en Espa1ia, en la 
que se aprecih 1' longitud de los tubos, factor de m.himo valor 

comercial. 
(Polo lltl Ct11lto dt E.xperuuectaCJÓD dt ~4nkul, <lt V1ldtptftes.) 

De todos es conocido que el •Breitschwanz• es ~ 1 tipo de rizo (en rea
lidad es onda) que más se aprecia en peletería, y sabemos que raramente 
se observa ya en el recién-nacido. Es preciso el aborto o d sacrJficio de 

.. 
' 
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la madre r•ara obt~nerlo, y aun dentro del claustro ma:erno. sufre nna eYc
lución. 

Podria admitirse un cambio paulatino y con!rUlhl d~ 1,1 forma del rizo 
por influencia de la temperatura o mas bren por ~1 deseq•nlibrio cnlr~ la 
tem peratura interna (qne en los animales joven< S es mayor) y la temp~ra
lura externa (países de origen. fríos). Se nos podr1a obletar que d~ntro del 
claustro materno es poco probable se dejen sentir las d1fer~ncias climato
lógicas exteriores y que por tanto no tindria explicación posrbl\! l!n ~Sil' 
sentido, la evolución intrautenna del riw. 

Alonso Mmioz r~coge una citad~ l~dwa,d C C'olin, qt~<· die~ textual
mente: •SolamentP aqu~llas influencras que altrran la s,t~rgr" d~ 1~ madre, 
pueden tener alguna probnbilidad de afectar al Ieto ... • 

:\iorros, por otra parte, admite qt:e •la modificación en el ca hbre de los 
vasos (vaso-constricción cul.inea) puede sa provocada por la acción di
recta de la san¡¡re enfriada sobre los centros ntr,•iosos•; y mas ade lttur,•, 
al hablar del proceso de l'aso-tli'alación cutim~a ... •la p1~ l rccilw, por lo 
mismo, una )<ran cantidad de san-:n-. que ai ¡.oncr~~ en contacto con la 
superficie externa, se enfría, y cllm~zclar~c con la de lo~ or¡.;ano~ inte rnos, 
hace bajar la temperatura•. 

Admire, pues, como positlle, una acciun ,lir~Cl<i <:< lil sau,.:r.: p~nit.:ncrt 
sobre los órganos mternos, o sobre sn inervacrún; posibilidad que aprovc 
chamos para insinuar que inicia(ld, por intluenci,, d.- 1<> ba1a tempcratur.I 
exterior, una pérd1da de calor en la sa:1;!re ?erif,\¡ ica, ,;sra si~u.- su mar
cha haciendo partici¡Jar de e~{ posible descen~o dl temperatura a los ór
J<anos internos y naturalmentf all~to. hasta d qu.: llega en sn normal dis
tribución por el or~an ismo. 

Seria prrciso y por ello lo apuntamos. COI'IJI<!I'ar la C<lli<la<l dv las piel~s 
producidas en parideras de término c1 l l'erano y<~ lérmiuo .11 im·ici'IIO, y 
obtener fetos en estas dos eslalion{s pMa d?timr por 1 n Nocednmcnlo 
estadíslico si la temperJiura exterior ejerc~ una (ldiui!iv<t inlluencia 1 n d 
proceso intra-uterino de formación del rrzo. 

Alimentación.- La acción d~cisiva del rac·or dhmcnllnll, pil'rcll· pun 
los conforme este ovino se localizd ~n ~itio:. dispMlS, d. llora distinta por 
tan to, sin que por· ello se apreci~ desnwrecimicnto al~mw ~~~ la lonna ) 
calidad de los rizos. 

ft:mpieza por ser un milo, el qu~ las •'SJ>?cial;s Cdracrerí~.iras pl'kle ras 
de estas pieles reconor.can como razón dt can~a la illim~ntación con cier
ta graminea. espontánea en los krrenos d~ dondl' Jli'Ot<'dt "''a rJV, qu~ 
los alemanes llaman •whinddlmr•. 



- t26-

Habría que pensar en una posible incapacidad de transformación de 
los principios protéicos en queratohialina. 

Sabido es que los pelos rizados (lanosos) carecen de médula, y que es 
de ella componente fundamental la queratohialina. Existe una especie de 
correlación entre la belleza del rizado y la finura de la piel ¿acaso se en
cuentra también esta falta de queratina? 

la población ovina karakul es esencia lmente rústica. Su organismo se 
encuentra especializado en la transformación y almacenamiento de Jos ali
mentos en grasas de reserva. La especial ecología del país de oriRen, de 
largas y crudas invernadas, le capacitó para ello. Este predominio funcio
nal en un sentido va en per¡uicio, naturalmente, de otras funciones; ¿estará 
este ovino incapacitado para sintetizar los prótidos necesarios para que 
sus pelos sean med!llados? Esta pregunta se puede hacer extensiva a to
dos los ovinos de cola adiposa, pues todos ellos presentau ondulación en 
la lana. 

llabría que buscar junto a la discutida influencia del medio (hoy casi 
desvirtuada, como dijimos an teriormente), una ra2ón esencialmente bio
química de síntesis. 

· Adametz, en las conclusiones de sus investigaciones, desecha todo te
mor a que tanto el clima como la alimentación perjudique a través de ge
neraciones los factores característicos de la raza. Pero volviendo a lo que 
en otro lugar de est~ trabajo hemos llamado •teoría moderada•, vamos a 
admitir que la alimen•ación es un factor coadyuvante, annq11e no decisivo, 
m la economía total de estos individuos, que por vivir perfedamente en 
medios inhóspitos y miserables, se crian moMI'Oamente en régimen exten
sivo, sin otras razones, tal 1·ez, que imitar su medio de vida ot·iginal v 
hacer esencialmente económ¡'ca su explotación. . 

Herencia.-A u u cuandu la categoría de la piel viene definida por la 
belleza del rizo y por el color, nos ceñiremos en este breve estudio a la 
herencia del rizo, pues por el momento solamwte éste constituye el objeto 
de nuestra atención. 

No están bien deiinidas las bases por las que se rige esta herencia, 
¡¡un que los autores se muestran unánimemente conformes en que el rizo 
del vellón del ovino karakul es nn carácter hereditario y dominante. 

El hecho de haberse llegado, por ciertos autores (Tanzer, llildebrandt, 
\Vassm, Arapov. etc.), a la conclusión de la participación de varios genes 
(en número variable, según cada investigador) en este tipo de herencia, ha 
sido la causa de que no se consideren cientíiicamente exactas las espe
riencias realizadas por Adametz y llollebn, en las que ciertam~nte se tra
bajó con reducido número de animales. 
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Por otra part~, siguiendo la t~s1s sostenida por Hildebrandt, de consi
derarla sometida a la infl uencia de nuev~ grupos de factMt'S. la d<'mostra
ción de este aserto, se hace hteralmente imposible de conse~uir práctica
mente. 

La cuestión de la herencia se debate pues en un plano de suposiciones, 
teorías e hipótesis del que sólo se pudieron sacar mrtas conclusiones, 
que sin duda alguua son de vital importancia para la ~xrlofacióu técnica 
y económica de la raza. 

Como decíamos anteriormente. la ~acuitad de formdr rizos ~s uu car,ic
ter hereditario y dominante. Gractas a esta dominancia se h<~rv postble 
obtener pieles de gran estimac1ón con el cruzamiento de moruecos puros 
karakul, con otras razas ovinas. 

La dominancia de este factor es tal, que hasra en primera generación 
se han conseguido pieles de rizado aceptable, que se mejoran uotabl ~ y 
rápidamente en generaciones absorbentes sucesivas. 

Es el procedimiento seguido en Espana a base d~ crnces de puro k<~
rakul y oveja churra, que tan buenos resultados ha ddclo. 

Por lo que respecta a la forma de heredarsr ~~tipo d~ rizo, \VdS~IIl) 
sus colaboradores sacaron interes;mr~s conse(uencias. pnhlica<l,!~ en 1931, 
entre las que cabe des:acar como más inter~sant~s; qu~ las forma~ lldma
das •po;i!ivas• en rizo tubuiar v judía, son domina:li~S sobn• los rizos ne
gativos (¡>luma, hoz, guisante). 

Se hace posible, ante la antenor condu~ión, unificar d ttpo de rizado 
de un reba!lo, con la utilización persistent~ de moru ~cos con esta Vd ri ~clad 
en su piel, y se addanta enormem~ut e seleccionando ta :nbt~n las hembras 
que poseen este tipo de rizo, c¡n~ por otra parle ~s dt los que m¡ls estima
ción tienen en el comercio. 

Arapov y Odinzov atribuyeron también a va~ios ~~nes Id lwr~ncid del 
tamaño del rizo, y clasificaron esta herencia entre las lamcHlas d~ tipo in
termedio. Según ellos, se consiguen los me¡ores rzos a¡•ar,•.Jndo anim,lles 
de rizos e)(tremos; es decir, rizo ¡¡rande con rizo pequnio 

;-.¡o se muestran conformes Pl'lrov \' Thompson, que aconsl'jclrtm: el 
primero, la unión rle animales de rizo extrc•no con otros de 1'11.0 rn~(ho, y 
el s~gundo, que afirmaba que uniendo constantemente anituales de rilO 
tubular, se llega a un empequeíiecimienlo de los rizos, l¡ue de,.¡enera en 
tirabuzones. 

Halle, por su parle, ha probado con sus experiencias que se pu~de con
se¡¡mr cierta seguridad en el ¡¡roducto a producir trJbajando con machos 
de rizado tubular y en lira (positivos). 
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Ello nos lleva a considerar la posibilidad, cada día mas firme, de con
seguir ellipo de rizado impuesto por la moda, y por ende por la demanda 
mercanti l, teniendo en cuenta las características de los reproductores y 
manejando ejem pla res hemozigóticos o del menor g.rado de heterozigosis 
posible qtt e evife los porcenta jes de productos imprevistos, que se alejen 
del ti po que queremos consegu ir. 

A la vista de todo lo expuesto, se hace innecesario resumir conclusio
nes, pues cualquier cosa in teresante que de él se pudiese deducir, se des
prende fácilmente de su lectura. 

Q ueda, de esta manera, trazado esquemáticamente el estado actual del 
valor que se atribuye a cada uno de los tres grandes conceptos; medio, 
alimentación y herenda; en la cali <lad y belleza del rizado de las pieles de 
ovino karakul. 
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