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2 ." No produce ningún efecto perjudicial ni 

lransmire la leucosis. 

i5 . 0 No provoca reacción posterior ni dismi

nuye la puesta. 

4.0 La inmunidad es total y completa por un 

mínimo de cuatro a· seis meses. 

5 .0 De gran efi cacia en los polluelos para 

prevenir la infección. 

Vacuna contra el cólera, tifosis, viruela, 

difteria y antigeno para la bullorosis. 
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Glosobin-~_iba 
medicamentos de elección en el t r atarnien· 

to co n boroformiatos de las les io nes de la 

GLOSOP~DA (liebre aftosa) 

ESTOMATITIS ULCEROSA (Boquer a) en las 

ovejas y cabras. 

HERIDAS OPERATORIAS O ACCIDENTA· 

LES y otras indicaciones similares . 
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DlrecciOn p ·~m l nlstractOn: SOciedad Uetertnarta deZOIIeCII!. Facoltad de UetarJnarta. COrGObl 

AflO X J DE .\lA RZO DE J 95-l NÚM. 103 

EDITORIAL 

Ayer, Zoolecnia¡ hoy, Bromato logía. 

¿Oué vendrá después? 

La redacriÓ!l de rste BOLETIN se lumnr hoy en r ··j>r(Jdu
cir Í;t/egra la insilwria dirif(ida al h',n m.J. Sr . . JI iuistro 
de la Coóer11a<i,Ju, por el !'rrsid,•nlc de la . 1 socr'ac/Jn 1 'r
terinaria de !!igir,/1' IJromatológica, jl'rr a solicitar sr ada
re rlebr'd•IJIJ!itle 1~ ddimilariún dt· / llli<"iO!teS nualíticas l'lt 

!o que a alimcutos d,• ?>"<Rm animal •·csj>t><'la, que dc/OrtJ/It 
bas/autc coujusa, cu pe~juicin de la pra¡,•sión 7Je/~rillal'la, 
cstaókcc el rNieute Reg!ame!llo dd }'t'YStllla! dr los Sen•i
cios Sanitarios Lo:aks. En cl o·oro /flrbio dt· OI'S·'ncias es
tudiadas, de iul1ióiciones, de l!tcltns jralriddas n rl drisira 
«baile de la citada floja•, que !la sido d rrill'ritJ sw·t··uta
do por el llouorablc Consejo Nacional rif' ( 'olt·f(irls 1 'rtcr imr
rt'os, - altllt¡ltr hasta/t/PS de sus mú-mbros /¡,¡_¡•a JI man/olwa
do con su cmwrimimto 11 su mnrg~11-, ante los probluuas 
t¡lte vr'c!ten samrlr'P!ldo a la projcsiúlt: tal insta11cia. r·;·ta
btecc un contraste r¡ne es /orlo 1111 sÍJllbo!o. /Jt-sde r¡u~ al 1'0· 

ma11tiúsnto y a la mu'dad sucl'd i<·rou, im placablt•s, con Los 
trt'slrs prob!<•mas de estómaro-que sitm p1 e habíamos len itlo 
ysaóidos11prrar-, óandcrÍ/IS persouai<'S ,. t'JI••,t-pet'Ú!IICta po
Liti~a t¡lfc 11/re,·tros cnemtgos Slfj i eron coJu'u¡;ar arterame/1-
tc ro¡; rsa •li;lll'n ro/orada qNc n os Clt< '~l[flll, roul'l é,úto fjltt' 
sirillpre se drsprende de La útj uria y de la J¡oucsta y /im¡'tn 
rln rtt z'Li=acioll ell proz,ecllo propio, sin jaclnra.s, di' los m i 
Llares de ¡¡c{erinan'os t¡lfe, si!t rouocrr más época que la 
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actua', Ir ici,·rou, como mudros ,•spa!ioles, rodo a codo, lapo
lit ira llarfo,,,,¡ JHir la fJII'' 1111 día sobrnnvimos y r011 In IJIIC 

lwy 11os 111/tgnrmos, 11nda S<' ha !ter/ro que mere::m 1111Ís p!d
c~IIU'S y a poyo. 

('wmdo lavo:: dd Presidmte de la Asociacióll Vetcn'
ltaria dr lh:![imf Bromatológica se Ira ofd11, a tnwés del do
e u mm/o citado, rlowl·· a IIII'S d~br'erou sonar la de todos los 
estam<utos pro/fsi/1/Jtllrs, tksd~ rl llllt'!Jersitar'io al 1'1/ral, 
al couj11ro dt: oll·a e.rpolinrión, más iuj11sta qu• uiugtma, 
cruwdo de 11u~·o wmos a un• ir e11 n11estra carJI<' de pasto a 
las amóicio11es de otras proj~sio11cs o a alr'mmlar m as¡ i
_·r:ia, cuando Jtm•strn moral, rota y rxhausta, se tksplomn, 
lteiiWS cnído t¡IIP por tma ve, Úll disliuciÓJI algu¡¡a, clamo· 
rosnmcute, la T'den'uarin rspaliola, qttc 11i por oro o mm
dr,gos pt:t:uoró su espacio mmcn, n·cue que a,rruparse b•as 

ella prestáudo/e la fm·r:;a de Sll111tnuimidady su apoyo ma
terial, para esf>trar ~ue la Ley y In :floral cousaf{/'1'11 una 
fuucióu para la t¡lld 11os caltjiraro11, m exclusi1·a, la uuís 
aiujalrlldición prnf~sioual y las más autiguas discipli11as 
tú mt~st•·as Facuitadrs, letaudo m este aspecto óromntoló
¡rico a IIUI!S/ro;; /uj'os, al mcuos, la mis-ma lrermcia que re
cibimos, siu 1Jli'IIOrabo ui dr!rimmlo algttno. 

Y para qm• cst.z maurjcstacióu de solidaridad sirva de 
<·sprjo y aviso a quirJu·scoJJocieudo mS/1 génesis tal expolio, 
-ya r¡uc mpo11cmos 110 Jllt' m aósolll/o serrcto dr Hstado,
contrajeron, cou su paSI< 1dad )' co11 stt IIÍ'"ila auumúa. ,-,_ 
meJJSa respousa/n'h'dad tul/e stt conciencia y a111c la profe
siÓil, al permil~·,. otra triste )' crumta mutilación . 

.lf . .11. 
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Asociación Veterinaria de Higiene Bromatológica 
Cop,·a de 1111 a i11stan cia 

EXCMO. SR.: 

DON JOSc GARCÍA BENGOA, Presidente de la Asociación Ve
terinaria de Higiene Bromalológica, domiciliado en Madrid, Plaza de 
Sanlo Domingo núm. 13, en representación de la misma, y en cumpli· 
miento de acuerdo de su junta Directiva, a V. E., con el debido res
pelo, se honra en exponer : 

Que con arreglo a lo establecido en el artículo 7. 0 del Reglamento 
de la Entidad que preside, aprobado con sujeción a lo dispuesto por la 
Ley de Asociaciones vigente, en fecha 16 de Abril de 1!)47, viene obli
gada a intervenir en la defensa de los intereses colecl fvos, recaban do 
de las Autoridades cuantas disposiciones liendan a mejorar los dere
chos, tanto morales como materiales de sus asociados, todos ellos en 
posesión del ti tulo de Veterinario. 

Que por Decreto de 27 de Noviembre último, por el que se aprueba 
el Reglamento del Personal de los Servicios Sanitarios L ocales, publi
cado e.n el Boletin Oficial del Estado del día 9 del mes de la íecha, se 
dispone en su articulo 39, que será misión de los farmacéuticos titula
res, el aná lisis químico y microbiológico de los alimentos. bebidas y 
condimentos, sin especilic~r , en lo que a los alimentos se refiere, la 
naturaleza y procedencia de los mismos. 

Por otra parte, en la misma disposición. Sección G.", Funciones de 
los Veterinarios titulares, se asigna a éstos la dirección del Matadero 
municipal y efectuar en él los servicios snnilarios, así como realizar la 
inspección sanitaria de la caza, volatería y huevos, y v igilar el sumi
nistro de leche de las poblaciones, a fin de que se expenda sana y 
pura al consumidor. 

Que éstos últimos cometidos ya fueron atribuidos a los [nspec
toru Municipales Veterinarios, que en virtu d del m encionado De
creto, quedan convertidos en Veterinarios titu lares por el R. D. de 
22 de Diciembre de 1908 y ratificados en el Reglamento General 
de Mataderos, aprobado por R. O. de 5 de Diciembre de 1918; en 
el R. O. de 18 de junio de 1930, sobre organi zación de l os Servi
cios de Sanidad Veterinaria; en la Ley de Bases de la Dirección 

1 
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General de Ganadería, de 7 de Diciembre de 1931 y en el Regla
mento de Inspectores Municipales Veterinarios, autorizado por 
Decreto de 14 de Junio de 1935, entre otros preceptos legales. 

La propia Ley de Sanidad, de 25 de Noviembre de 1944, en su 
Base 17.a, establece que serán fines de la Sanidad Veterinaria, 
cuanto haga referencia al régimen sanitario de Mataderos, al 
aspecto de las zoonosis transmisibles y a la inspección sanitaria 
de alimentos de origen animal. 

Que la redacción dada a los artículos anteriormente transcritos del 
mencionado Decreto de 27 de Noviembre de 1953, estima ha de crear 
pugnas interprofesionales y delicados problemas derivados de la inter
pretación que las Autoridades locales puedan dar a los mismos, aslg
nandú una misma función a unos u otros funcionarios técnicos, toda 
v ez que no se especifica qué clase de alimentos corresponde analizar 
química y microbioiógicamente al Farmacéutico titular y cuáles al Ve
terinario, faltando en dicha redaeción la expresión concreta que figu
raba en los artículos 1.0° y ! 1." del 1~. D. de 22 de Diciembre de 1908 
y<J citado , al sci1alar los sustancias, alimentos y bebidas, que hablan 
de ser objeto de la inspección del Veterinario y del químico. 

Con independencia de la argumentación legal consignada, con
sidera el que t iene el honor de dirigirse a V. E., la conveniencia 
de poner de mdnifiesto, desde la representación que ostenta, que 
ha sido función veter inaria, desde la creación del control higiéni
co de alimentos, la intervención sanitaria de todos aquellos que 
son de procedencia animal, aparte de las frutas y las verduras, y 
muy singularrpente la de la leche, por cuyo motivo, a fin de dar 
el más perfecto cumplimiento a una misión tan trascendente, cons
tituyó una primm·dial preocupación del legislador, la inclusión en 
los sucesivos planes de estudios de la Carrera de Veterinaria, de 
aquellas disciplinas cuyo conocimiento contribuyera a una más 
idónea realización de los cometidos que, en relación con la Higie
ne alimenticia, se encomendaron a los Veterinarios adscritos a los 
municipios españoles. 

Sin pretender, Excelentísimo Señor, negar ninguna capacita
ción a otra Clase profesional, forzoso es reflejar que hasta la es
tructuración del ú ltimo plan de estudios, no han figurado en la 
Carrera de Farmacia las asigna turas de Bromatologia, Microbio
logía y Fisiología animal, cuya inclusión es fácil adivinar, que res
pondía a una bien definida orientación, que en la aludida dispo-
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sición legal se ha pretendido consagrar prácticamente y sin tenel' 
en cuenta, sin duda, que la Química con a plicación analítica, fi
guró siempre entre los conocimientos que se exigieron y se exigen 
a los Veterinarios. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta no sólo In razón lega l 
en que se apoya el presente escrito, sino también los dflitos que, de 
aplicarse el apartado a) del párrafo 4. 0 • del articu lo 39 del l<cglamen· 
lo en la forma en que está redactado, puedan derivarse, 

A V. E., SUPLICA1 Se digne ordenar que sea considera
do de nuevo el mismo y, si lo estima procedente, se aclare 
a u contenido, especificando «que será m isión de los farma
céuticos titulares, e.l análisis químico y microbiológico de 
los alimentos, bebidas y condimentos, excepción hecha 
de los de origen animal~, en analogía a lo precep tuado en 
el R. D. de 22 de Diciembre de 1908. 

Gracia que no duda olconzor del rec to proceder de V. E., cuya vida 
guarde Dios muchos atios. 

Madrid, 14 de Abril de 1940. 
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LOS LIBROS GENEALOGICOS HOLANDESES 
por 

Rafoel Polonia Luque (1) 
Profesor de la Facultad de Veterina ria de Córdoba 

En este trabajo vamos a ocuparnos de la organización de Jos 
libros j.lenealógicos exist€ntes en Holanda. Dos son Jos que contro
lan el ganado vacuno lechero de este miembro de los Paises Bajos: 
El Libro Genealógico de Ganado Holandés (Het Nederlandsche 
Rundvee-Stamboek) y El Libro Genealógico de Ganado de Frisia 
(Het Friesch Runvee-Stamboek). 

En el año 1940 el total de bóvidos de Hol a nd a ascendió a 
2.700.000, de los que millón y medio eran va cas lecheras. Mantenía 
196 cabezas de ganado vacuno por cada cien hectáreas de praderas 
y prados artificiales, por aquella época. La producción media era de 
2.600 litros, lo que supone un total de 5.400.000.000 de litros al año. 
Se produjeron 109.000 Tm. de mantequilla y 120.000 de queso. 

1. EL LIBRO GENEALOGICO DE GA;'IIADO HOLANDES. 
(Het Nederlandsche Ruddvee-Stamboek 6 ~- R. S.- Se fundó en 
1874 y controla la cr!a de ganado lechero en diez de las once provin
cias en que está dividida Holanda. Estas diez provincias son: Ho
landa Meridional, Holand a Septentrional, Limburgo, Overi jssel, 
Utrech, Zelanda , Güeldres, Groninga, Drenthe y Brabante Septentrio
nal. En total, de los 32.561 Km~ que tiene la superficie de Holanda, 
comprende,aproximadamente, las nueve décimas partes (29.324 Km"); 
el décimo restante (3.237) corresponde a la provincia de Frisia . R~
side en l a Ha¡•a, capital de llolanda Meridional. 

En él se inscriben las tres razas (o especies, como las llaman los 
holandeses), siguientes: Holandesa berrenda en negro, (especie H.) 
Berrenda en colorado del Mesa, Rhin e Yssel (especie M. R. Y.) y de 
Groninga (especie G.). 

1. 0 Raza Holandesa berreuda en negro (especie H.).- Es la raza 
lechera por excelencia. 

Características z.ootécnícas. 
Animales eumétricos, concavíllnios y longilíneos (O- -1 ). La cara 

llJ Btcario dd Departamento de Zootecnia. racullad de Veterinaria. Córdoba 
(España~ 
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es larga y fina¡ Jos cuernos nacen por delante de la Hnea de prolon
gación de la nuca (tipo proce ro s) y tienen lorma de gancho corto, co
rona o tresechado, cuello, largo; cruz, poco destacada y dorso rec
to¡ grupa, recta y ancha, lo que la hace parecer cuadrada; cola, 
metida ent re los esq uiones; huesos bastante finos: amiotrofía mar
<.-ada. La piel es fin a y elástica, sobre todo en las ubres, muy volumi
nosas. La capa ca racteristica es berrenda en negro y se da preferen
cia al .(!a nado en el que, aunque predomina el color negro, lo tiene 
dividido en tr es partes por dos fa jas blancas, una en la cruz y otra 
en la grupa. E n la frente existe un a mancha triangular que no debe 
llega r a la ca ra . La pigmentación negl'a n o debe bajar de los carpos 
y tarsos, a pa reciendo estas pa rtes de las extremidades, blancas, así 
como el mechón de la cola. La ubre, como hemos dicho, es muy vo
luminosa y descendida. 

Se cría ~n las diez provincias que controla el N. R. S. 
La p1'oducción media de las he mbras inscritas en el N. R. S. es la 

s iguiente: 

A los 2 años de edad 
id. 2'/• íd. Id. 
id. 3 id. Id. 
íd. 4 Id. íd. 
id. 5 años y más 

Litros 

3.419 
4.027 
4.224 
4.745 
5.224 

GraSll'/ 

3'66 
3'65 
3'61 
3'59 
3'52 

328 días 
346 íd. 
327 íd. 
324 íd. 
325 id. 

2. 0 Raza Berrenda en colorado del M osa, Rhin e Yssel (especie 
M. R. Y.).-La integran an imales de producción mixta (leche y carne), 
que poseen a lgunas características que la diierencian de la anterior: 
s u coloración roja y blanca y la ma ncha triangula r de la frente suele 
inva dir la cara prolongándose en a ncha fa ja. El tronco es más redon
deado y s us extremidades más cortas y gruesas. 

Gracias a su sobrieda d y a la fa cilidad de adaptación, es la más 
apro piada pa ra terreno s a renosos y regiones en donde no se dispo
ne de alimentació n abundante. 

La pro ducción media de la raza es : 

Leche en kilos Gr~sa ' /, Du11clóo do la laclaclón -----
A los 2 años de edad 3.504 3'46 344 días 

íd. 2'. id. id. 3.987 3'50 348 Id. 
id. 3 Id. Id. 4.185 3'51 339 íd. 
íd. 4 íd. íd . 4.593 3'48 333 id. 
Id. 5 años y más 5.026 3'41 334 id. 
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Se erra principalmente a Jo largo de los ríos Mosa, Rhin e Yssel, 
en las provincias fronterizas de Overijssel (u Over Yssel), Güeldres, 
Brabante septentrional y Limburgo. 

3. 0 Ra?.a de Groninga (especie G.).- Como las dos anteriores, la 
integran animales eumélricos, concavílineos y longilineos (0 - + )· 
Su capa es muy característica: predomina el negro, apareciendo blan
cos la parte inferior del pecho, el vientre, las ubres, la cabeza y la 
pa rte inferior de las extremidades (éstas, a veces, son enteram ente 
negras). Alrededor de los ojos existe una ma ncha negra que puede 
unirse o no con el color negro d~l cuello. 

Se cría en las provincias de Groninga (su cuna), Holanda Meridio
nal }' Utrech. 

La producción media de Jos animales inscritos en el N. R. S. es la 
siguiente: 

Leohe en ki los Grasa "f. Duraolln d& la l¡ctaolón 

A los 2 años de edad 3.403 3'78 318 días 
íd. 3 id. id. 4.188 3'72 346 id. 
íd. 4 id. Id. 4.830 3'68 311 id. 
(d. 5 años y más 5.277 3'64 315 íd. 

Organización del N. R. S.-Cada una de las tres razas tiene su 
libro genealógico propio. 

El trabajo técnico lo realiza una plantilla de ins pector~s (hi jos de 
criadores de ganado, genera lmen te), a cuyo frente se encuentra n dos 
inspectores generales. La esfera de actividad de los inspectores es, 
por lo general, una provincia, con trolando una sola raza. Comprue
ban la morfología d~ los animales y la producción de las vacas , que 
pretenden ser inscritos en el N. R. S. De ellos hacen dos gru pos: 
uno con Jos admitidos y otro con los que serán rechazados. A pro
puesta del dueño cabe un segundo examen de estos últimos, que es 
efectuado por una comisión de tres personas: un inspecto r general y 
dos miembros del N. R. S. 

En el primer examen se rechaza siempre gran núm ero de anima
les, pero, a pesar de ello, sólo en casos excepcionales se pide el se
gundo examen, pues Jos ganaderos tienen gran confianza en el 
prestigio del inspector. 

Como consecuencia de esto los criadores llenen gran cuidado en 
la selección y el N. R. S. les obliga a servirse exclusivamente de toros 
registrados. Por esto el número de animales inscritos aumenta pro
gresivamente. 
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Al animal ideal se le han asignado 100 puntos, distribuidos por 
regiones como sigue: Forma. ojos y nariz, 4; cuernos, 5; pecho y cue
llo, 7; cruz y espalda, 7; costillas y flancos, 5; dorso y lomos, 10; gru
pa (pelvis), 9; muslos, 5; rabo, ligamentos y cuarto trasero, 4¡ aplomos, 
manera de andar y fuerza, 8; piel y pelaje, 5; ubre y pezones, 10; ve
nas de la leche y hoyuelas lecheras, 3; aspecto general: proporciones, 
fineza, ti po, etc. 18. 

A cada una de estas regiones asigna el inspector una letra cuya 
s ignificación es la siguient e: 

a = excelente (ideal) = 10/10 de los puntos de la escala. 
ab= muy bueno 9110 id. íd. íd. Id. 
b = bueno, normal 8110 id. íd. Id. id. 
be= algo divergente 7110 id. id. Id. Id. 
e = divergente 6/10 Id. Id. Id. Id. 
cd= insuficiente 5¡10 Id. íd. Id Id. 
d = malo O 

Las letras y valores que el inspector asigna al aspecto general son 
Jos siguientes: 

a = 10¡10 = 18 puntos ab = 9/10 = 16'2 puntos. 
b+ = 85/100= Jj'3 íd. b =80/100= 14'4 íd. 
b- = 78/100= 14 id. be..¡ =751100= 13'5 Id. 
El total de puntos asignados se suma. 
Igualmente, el inspector hace constar el estado alimenticio. 
Toma las siguientes medidas que anota en cm.: longitud del tron-

co; altura a la cruz; al!ura a la grupa; profundidad torácica; anchura 
torácica; anchura ciática; anchura pelviana; longitud de la grupa y 
perímetro torácico. 

Los dueños de loros inscritos en el N. R. S., aptos para cubrir, 
poseen el llamado Diario del Dueño, en el que anotan todas las cu
briciones por riguroso orden cronológico y la fecha del salto. En una 
casilla que existe en este diario, el que acompañe a la vaca en el mo
mento de la cubrición firma su asentimiento a las anotaciones dd 
dueño del toro. Estas montas se comunican dos veces al año all\.R.S. 

Registros que existen en el N. R. S.-Son los siguientes: 
1.0 El Registro para ganado joven.-La inscripción ha de solici

tarse dentro de las 72 horas siguientes al nacimiento y sólo se acep
tan las de los terneros cuyos padres pertenecen al ~. R. S. y estén 
inscritos en el Libro Genealóeico o en el Registro. Para que los ma
chos puedan inscribirse, la producción lechera de su madre ha de re-
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unir ciertas condiciones mínimas y, sí las cifras de producción de la 
madre no están aún completas, las de sus dos abuelas. Al solicitar la 
inscripción, se envía la partida de nacimiento dtd ternero, en la que se 
hace constar la fecha de la cubrición, que debe coincidi r con la remi
tida por el dueño del toro. 

2. 0 El Libro Genealógico.-Los toros pertenecientes al Registro 
para ganado joven, cuando ll~gan al año de edad, pueden sufrir un 
examen y, sí son aprobados, se les inscribe provisiona lmente en el 
Libro Genealógico. A los dos años se les vuelve a examina r y, si nue
vamente son aprobados, se les admite defini tivamente. Pa ra ello han 
de alcanzar por lo menos 75 puntos. 

Sólo los toros aprobados pueden cubrir a las vacas pertenecientes 
al ' .R. S. 

1 Apa rte de la puntuación mínima los animales han de responder a 
las características de la raza. 

Las vacas se examinan a los tres años y dl'ben reun ir losmismos re
quisitos que los machos y, además, haber parido por lo menos una vez. 

3. 0 El Registro.-En ~1 se inscriben sólo vacas cuya ascenden
cia no se conoce oficialmente. Deben reun ir las mismas ca racterís ti
cas que las pertenecientes al Libro Genealógico. 

4. 0 El Registro de Mérito para vacas (Re.Qistro Avanzado 6 Li
bro Genealógico del Reglamento).- A él pertenecen las Vilcas del Li
bro Gene~lógico que tengan para su conformación por lo menos la 
calificación •b• (14'4 pun tos) y, además, dos lactaciones por lo me
nos, controladas, con la siguiente producción mini mil: 

Razas Holandesa berrenda en negro y de Groniuga 

Edad delani· Producción media 
Producción media Mini111o de Kg. 

mat el diadd mínima por día de 
Grasa •¡, r.linima por óía de de grasa por 

mini m a lactación, en g. de período 
parlo lactación, en Kg. grasa de lactación 

2 10 3'40 420 126 
2 y 1/2 11 3'40 463 139 
3 12 3'40 504 151 
3 y 1/2 13 3'40 546 164 
4 13 y 1 2 3'40 567 170 
4 y 1/2 14 3'40 588 176 
5 aftos y~ás 14 y 1/2 3'40 610 183 
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Raza berrenda en colorado del Mos:J, Rhín e Yssel 

Edad del a ni- Producción media Producción media Mtnimo de Kg. 

mal el dta dd minima por día de 
GMsa g/. minima por dla de de grasa por 

mínima Iacraoión, en g. de periodo 
parlo laclación, en Kg. 

~rasa de lac1acl6n 

2 9 3'40 387 113 
2 y 1/2 9'9 3 '40 416 125 
3 10'8 3'40 454 136 
3 y 1/2 11'7 3'40 491 147 
4 12'15 3'40 510 153 
4 y 1/2 12'6 3'40 529 159 
S aftos v más 13'05 3'40 548 '164 

Si el porcentaje gra so ba ja, debe aumentar la producción media 
de leche, para que la media mín ima de grasa diaria n(l baje. 

Las medias diarias están calculadas sobre 300 días de lactación, 
por lo que la producción duran le una laciación de cualquier vaca ha 
de ser superior al procluclo: 300 X media correspondiente a la edad 
del animal. 

5. 0 El Registro de mad1·es preferentPs.- Este titulo se concede a 
las vacas que se hayan destacado por su producción duran le algunos 
años y que además tengan descendienies de gran rendimiento y ex
celente conformación. E l examen para otorgar esta distinción es muy 
riguroso. 

6. 0 El Registro de toros preferentes.-Cuando por el examen de 
la descendencia de un toro se ve que éste ha acluallo intensamente 
corno mejora dar, se le confi ere el tí lulo de •toro · preferente•. Esta 
distinción es muy difícil de obtener y lo otorga una comisión forma
da por el Director del N. R. S., el Perito en Ga nadería gubernativo óel 
distrito, un cons. jero y el ins pector correspondiente del N. R. S , tras 
1111 detenido examen de la producción y conformación de la descen
dencia, a ser posible en comparación con las de las ma dres. La co
misión redacta una mémoria que somete al estudio de la junta direc
tiva del N. R. S. y ésta decide. 

7.0 Aún existe la distinción de • Toro recomendado especialmente 
por el Estado• que se concede a toros de buena conformación cuyos 
ascendientes hembras haya n alcanzado ciertas cifras de producción. 
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Nos hemos referido en primer lugar al N. R. S., por ser el más an
tiguo¡ a continuación vamos a ocuparnos más extensamente dd Li
bro Genealógico del ganado de Frisia. 

2. EL LIBRO GENEALOGICO DE GANADO DE FRISIA 
(Het Friesch Rundvee-Stamboek ó F. R. S.).-Se fundó en el año 
1879 y controla la cría de ga nado lechero en la provincia de Frisia, 
que, como hemos dicho, ocupa la décima parte del territorio de. Ho
landa. Tiene su sede en Leeuwarden, ca pital de la provinc ia . 

En él se inscriben exclusivamente la raza de Frisia que responde 
a las mismas características que la Holandesa berrenda en negro, 
pero posee cuernos más reducidos o casi de~a r.arecidos. 

Su especialización para la producción lechera es tan gra nde, que 
de 100 unidades forrajeras de alimento, produce 165 Kg. de leche, en
contrándose, según Bakker, sus aptitudes para la producción de leche 
y para la de carne en la relación de 70 30, lo que quiere deci r que el 
70 ":o de su capacidad fisiológica está orientada hacia la secreción de 
la leche y el 30 °/0 para la carne. 

En el año 1950 había inscritos 5.527 miembros y 127.786 anima
les, de los que 59314 eran vacas con una producción media tle 4.479 
Kg. de leche y un tenor graso de 4'01 °/0 • A Jos animales inscritos se 
les marca al fuego en los cuernos el número que tienen en el F. R. S. 

Como podemos ver, el tenor graso es superior al de las razas que 
controla el N. n. S. y esto es debido a que el r. R. S. se fija principal
mente, al seleccionar, en el contenido graso d~ la leche y en la con
formación. Con este mismo lin estimula al producto r a seleccionar en 
es!~ sentido, estableciendo el pago de la leche según calidad. 

La producción media de las 1•acas a las diferentes l'dades es la 
siguiente: 

Dura ció n de 
Kgs. de leche '1 .. de grasa la laclación 

A la edad de 2 años 3 232 4'01 314 di as 
id. Id. !d. 2 y 1 2 3 875 4'06 320 id 
id. Id. id. 3 años 3932 4'04 305 Id . 
id. Id. íd. 3 V 1'2 4.581 4'06 316 id . 
id. id. id. 4 años 4.538 4'0) 309 Id 
id. id. id. 5 id. 4.887 4'04 311 id 
id. Id. id. 6 y 7 5.148 4'00 3 11 id. 
id. íd. id. 8 y 9 5.282 3'96 312 id. 
id. Id. íd. 101 más 5.215 3'91 3 11 Id. 
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Vemos pues, que el porcentaje graso es siempre superior que el 
correspondiente a las otras tres razas y mayor es aún la diferencia 
si se observan las estadísticas del año 1949, en que el rendimiento 
graso fué del 4'04 ° 0 (media), aunque resultó algo inferior la produc
ción media de leche por cabeza (4.477 Kgs.). 

Para poner de manifiesto los progresos hechos en este sentido, da
rnos las siguientes cifras indicadoras de la cantidad de grasa que se 
ha obte_nido de la leche media producida, por las vacas inscritas, en 
un año: 

Kgs. grasa de Kgs.grasa de Kgs. grasa de 
Año leche Año leche Aíio leche 

1895 126 1915 156 1935 180 
1901 128 1920 141 1940 178 
1905 127 1925 159 1945 sin control 
1910 139 1930 175 1949 195 

Salvo los descensos correspondientes a los períodos áe guerra 
(1920 y 1940) se observa un aumento continuo. En estos cincuenta 
años el porcentaje graso subió del 3 al 4 "/o· 

Igua lmente ha aumentado el extracto seco desengrasado, según 
ha deducido de sus experiencias Ja nsen (1950). 

Organización del F R. S.-Como en el N. R. S., antes de ser ad
mi tidos para inscribir a los animales, se les somete a examen del 
inspector, el cual puntúa las diferentes regiones por su conformación, 
siendo la puntuación máxima, correspondiente al tipo ideal, la si
gu ien te: 

TOROS 

Cabeza (forma, ojos, nariz) . 9 
Cuernos. . . . . . 6 
Cuello, cruz, espalda, pecho. 12 
Costillas, dorso . 10 
Lomos 8 
Grupa 10 
Muslos 6 
Rabo. 3 
Piernas, a plomos, maneras 

de andar. . . 10 
Signos lecheros, piel, pelaje. 6 
Aspecto general . .~ 

Total 100 

VA CAS 

Cabeza (forma, nariz, ojos, 
cuernos) . . . . . . 8 

Cuello , cruz, espalda, pecho. 1 O 
Costilla, dorso, flancos . 8 
Lomos . 8 
Grupa . 12 
Muslos . 6 
Rabo. . . 4 
Piernas . 6 
Ubre, pezones, signos le-

cheros . . . . . . . 20 
Aspecto genera 1 (piel, pelaíel, 

aplomos, manera de andar~ 
.'V!tn! . ,\m) 
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Además se toman las siguientes medidas: longitud d ~> l tronco, al
tura a la cruz, alzada a la grupa, profundidad torá cica, anchura to
rácica (diámetro bicostal), anchura ciática, anchura pelviana, longi
tud de la grupa y perímetro torácico. 

No hay exigencias en cuanto al rendimiento l ~chero ti ~ las hem
bras para la inscripción: dejan de cuenta del ganadHo el procurar 
aumentarlo. ?\o obstante, se anota la producción. 

El examen sobre la conformación es tan riguroso, que un buen 
número de animales (aproximadamente el 50 •¡.) son rechazados. 

Los registros que se llevan en el F. R. S. son: 
t.• El Libro de Cria.- Al ganadero que posee un toro inscrito 

en el f1. R. S. se le entrega un libro formado con los im presos llama
dos certificados de acoplamiento, impresos que se rellenan en el mo
mento en que el toro cubre a alguna vaca. Estos ce rti fi cados constan 
de tres partes o boleros susceptibles de separarse. La parte seti ala
da con la letra A debe rellenarla el dueño del toro }' se queda con 
ella para, más tarde, y dentro de los seis meses. enviarla a l F. R. S.; 
asimismo rellena la parte By se le deja al dueño de la vaca junto 
con la e, que queda en blanco, para que la rellene éste. 

Al recibir m el F. R. S. el talón A envían al propie:a rio de la vaca , 
si no le quedan de los que se le entregaron al inscribirse, un ltbro 
con los certificados de nacimieuto, para rellenarlos cuando na1.ca el 
p1·oducto. Estos cerlificados constan de dos pa 1·tes: una que queda 
unida al libro y otra que debe enviar al F. R. S. dentro d~ los cinco 
dlas siguientes al nacimi~nto del ternero. con su tlescri pción y el cro
qnis d~ Jos lados derecho e izquierdo. Este certificado d~b~ 1r acom
pañado del de acoplamiento, para comprobar la correspond~nc1a de 
lo.> datos con los que envió el dueño del toro. 

La inscripción en el Libro de Cría se hace mirando casi exclusi
vamente a la ascendencia. 

Para que ei!Hnero pueda ser aclmitido en el Libro de Cría deben 
sus padres estar inscritos en el Libro Genealógico, pero, por Jo que 
respecta a la madre, basta que pe1·tenezca al Libro de Crfa, s i <tún no 
ha sido admitida en el Libro Genealógico. Si el producto es hembra, 
también es suiiciente que la madre esté inscrita en el Libro Aux iliar, 
pero no en el caso de que sea macho. Además, en la Asamblea Ge
neral del 28 óe Agosto de 19jQ, se estableció que no serían admitidos 
l~erneros machos nacidos de vacas que no obtuvieron por lo me
nos 16 puntos para la ubre, pezón y signos lecheros. 
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En el Libro de Cría se anota el nombre, la lecha de nacimiento, 
el sexo. pédigree y sus eventuales venias y premios hasta el momen· 
to de su inscripción en el H~rdbook. 

Cada miembro tiene su propia sección. 
Durante el ejercio 1948-49 hu bo 3-t754 declaraciones de r.acimien

to (7.730 machos y 27.024 hembras). 
Durante el ejercicio 1949-50 es le número subió a 38.377 (7.445 m a· 

chos y 30.932 hembras). 
En el ejercicio 1950-51 llegó a 42.320 (8.053 machos y 34.267 

hembras). 
2.0 El Libro Genealógico 6 Herd-Book.-Los animales del Li

bro de Cría pueden pasar al Libro Genealógico propiamen te dicho, 
siempre que reúnan unas condiciones mínimas y se solicite su exa
men antes de alcanza r una edad tope. Existen dos Herdbook: uno 
para loros y otro para vacas. De los dos nos ocu paremos, por sepa
rado, más adelante, y allf indicaremos cuáles son las condiciones mí
nimas exigidas. 

El examen de Jos animales que pretenden ser admitidos lo J¡ace 
un inspector. De aquéllos , una pa rte es admiti da y el resto rechaza
do. Si el ¡;¡anadero cree que el animal se ha rechazado injustamente 
o que se encontraba, cuando se le inspeccionó, en un período desfa
vorable lr<l nsitorio, puede pedi r una segunda inspección dentro de 
los catorce di as siguientes. En el primero de estos casos, el examen 
se repite lo antes posible y el animal es admitido o rechazado defini
tivamente. Ya hemos hablado anteriormente del enorme porcentaje de 
animales rechazados. 

En el segundo, se repite el examen un alio después y, mientras 
tanto, el ani mal conserva sus derechos de pura sangre hasta que se 
admita, en cuyo caso sus hijos tienen tambi~n dichos derechos, pero 
los pierden ambos si se mantiene, Iras el segundo examen, la des
a probación. 

Si el propietario de algún animal admitido piensa que éste ha sido 
puntuado demasiado bajo, pu~de recurrir a la llamarla •Commission 
d'avis» integrada por dos miembros nombrados por el F. R. S., la 
cual reexamina todos los animales del ganadero inspeccionados 
aquel mismo día, y cabe la posibilidad de que se suba la ']luntuación 
del que había sido tasado bajo, pero también puede ser que disminu
ya la de otros animales o que sea rechazado alguno de los admitidos. 
~~¡:.'i:"&'liii'.¿¡ld!)mu\:.ilr.lr1.•.<.~slilmílSillll~~ 
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Cuando un animal inscrito en el Herd-Book mejora su conforma
ción, mereciendo, por consiguiente, mayor puntuación que la adjudi
cada a su ingreso, cabe la posibilidad de recurrir a la llamada •ins
pection réoété• que puede solicitarse una vez a l año, debiendo exis
tir entre la inspección de ingreso y la primera solicitud, por lo menos 
un año. 

a) Herd-Book para loros.-Cuando Jos novillos inscritos en el 
Libro de Cria cumplen los 13 meses sufren un examen provisional, y 
cuando tienen 18 o más, sin pasar de los 30 meses, se les somete a la 
inspección definitiva. Si es admitido en la provisiona 1 y rechazado en 
la definitiva y entre tanto ha cubierto a algunas vacas, los productos 
son reconocidos como puras sangres y pueden s er admitidos en el 
Libro de Cría. 

liemos indicado anteriorm ente la escala de puntos máximos. Para 
que el animal sea admitido ha de obtener para cada región, al menos 
la mitad de la máxima puntuación (que es la que hemos consignado 
anteriormente), lo que excluye que una región pueda obtener el má
ximo de puntos y otra menos de la mitad del máximo correspondien
te. El total de puntos adjudicados no puede ser inferio r a 70 en los 
animales admitidos, lo que quiere decir, que el obtener por región a l 
menos la mitad de puntos es condición necesaria pero no suficiente, 
puesto que, al obtener la mitad en todas las regiones, sólo se alcan
zaría nna suma de 50 puntos. 

Los datos que hay que consignar en el He•·d-Book son los siRuien
tes: ~ombre del criador y de l propi~tario, pédigree, una sucin ta des
cripción del animal, naturaleza del suelo sobre el cual se ha criado, 
puntos obtenidos, medidas tomadas, precio obtenido en los concur
sos y, por último, los descendientes inscritos en el Libro de Cría. 

El número de toros admitidos en el ejercicio de 1950-51 fu~ de 1.343. 
Algunos de los toros inscritos pueden alcanzar la calificación de 

•preferentes•, pero de ello nos ocuparemos más adela nte. 
b) Herd-Book para ttacas.- Como generalmente van a la ins

cripción las vacas a la edad de tres años y medio, s u estado de desa
rrollo es bastante más avanzado que el de los toros¡ por eso no es 

~ preciso hacer la inscripcion en dos etapas. La edad mínima exigida 
es de dos años y diez meses, y la máxima, cudtro mios. Deben, ade
más, haber parido una vez y estar inscritas en el Libro de Cría. 

La escala de puntos y las medidas a to mar ya han sido citadas, y 
las condiciones mínimas exigidas son las mismas que en los toros, 
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así como los da tos que deben consignarse. Además, deben anotarse 
todas las cifras de producción que se hayan obtenido siguiendo las 
normas del F. R. S 

Esto es lo que. rige para las vacas procedentes d~l Libro de Crfa. 
Pero existen vacas (no loros) que no han estado inscritas en dicho 
libro, sino que pertenecen al Libro Auxiliar. Estas vacas también 
pueden ingresar en el Herd-Book, pero para ello precisan reunir un 
mínimo de 75 puntos, en luga r de 70. Por lo demás, las exigencias son 
las mismas. 

Como hemos dicho anteriormente, a los propietarios de vacas 
inscri tas se les entrega los li bros con los certificados de nacimiento 
y a los de toros los que contienen los certificados de acoplamiento. 

El n úmero de vacas admi tidas en el Herd-Book en €1 ejercicio 
1950-51 (del 1,0 de Mayo de 1950 al31 de Abril de 1951) fué de 11.075; 
mientras que en 1949-50 se admitieron 9.565, y en 1948-49, 8.968. En 
Noviembre de 1949 estaba registrado más del 30% del ganado de 
Frisia. 

Durante el a tío 1950 las vacas inscritas, descontando los animales 
de dos años y algunos de los de tres, sumaban 34.853 y tuvieron una 
producción media dt> 4.857 Kgs. de leche, durante 311 días, con un 
porcenta je graso del 4'01, lo que supuso una media de 195 Kgs. de 
grasa. 

Ya hemos indicado la pToducción media a las diferentes edades 
durante dicho ejercicio de 195(1-51. 

El total de animales inscritos en el Herd-Book, al finaliza r el ejer
cicio 1950-51, era de 127.786; de ellos, 2.334toros, 59.314 vacas y el 
resto, terneros machos y hembras. 

Cada miembro tiene una media de 23 cabezas inscritas. 
3. 0 El Libro Aux ilíar.- Está destinado a los animal~~ de genea

logía desconocida. Antigua mente existían dos: uno para vacas y otro 
para toros, pero en el año 1923 se cerró el de toros. 

Prescindiendo de la genealogía, las condiciones ~xigidas a las va
cas, al inscribirlas en el Libro Auxiliar, son las mismas que las que 
para el ingreso en el Herd-Book, pero, por lo que respeta a la pun
tuación, ha de alcanza rse la cifra de 75 puntos en lugar de 70. 

Las hijas de las vacas del Libro Auxiliar pueden ingresar en el 
Libro de Cría, pero no los hi jos. 

El número de vacas inscritas en este libro va descendiendo pau
latinamente, pa ra a umentar el número de animales controlados por 

el Herd-Book. 



4.0 Toros y vacas Preferentes.-EI título •Toro Preferente• lo 
concede la •Comisión provincial para la cría de ganado en Frisia•, 
o P C. V. como se la llama abreviadamente. Sus miembros los nom
bra la Autoridad guberna mental de la provincia, signil?ndo el parecer 
del Herd Rook. Esta Comisión inspecciona todos los descendientes 
que sea posible del toro y observa la influencia sobre su mariología 
y producción, haciendo las correcciones correspondientes a la edad, 
para poder comparar la producción de lilS h1jas con las de sus res
pectivas madres. 

No se han lijado condiciones mínimas pa ra la concesión de este 
título, porque los resultados de la influencia de nn toro dependen de 
las circunstancias: la influencia de un semental bueno en un centro 
de bajo nivel zootécnico es mucho más fácil y mani fiesta, que en o tro 
donde los animales sean de buena calidad. En este último le será di
fíc il, no ya ejercer una mejora, sino mantener el nivel primitivo. 

A la vista de estas circunstancias y de los descend ientes. cada uno 
de los miembros de la Comisión envla un informe, con s us im presio
nes, al secretario del P. C. V. y éste redacta un informe final a la vis
ta de los anteriores, sobre el que decide "'1 P. C. V. 

En los informes deben ir separadas las opiniones sobre los hijos 
machos y hembras. 

a) Condiciones requeridas par<t la con ces i ó n del tít ulo de 
• Vaca f>referente•.-La produccióu mínima de la mi tad, por lo me
nos, de las lactaciones controladas, ha de s er la siguiente: 

Hasta la edad de 2 años y 3 meses . . . . . 3.300 K¡,¡s. 
Desde 2 años y 4 meses hasta 2 años y 9 meses . 3.600 íc.l . 

!d. 2 íd. 10 Id. id. 3 id. 3 íd. 1.900 íd. 
Id. 3 id. 4 íd. id. 3 Id. 9 id. 4.200 id. 
Id. 3 id. 10 íd. id. 4 íd. 6 id. 4.500 id. 
id. 4 id. 7 íd. íd. 5 íd. 6 íd. 5.100 íd. 
íd. 5 id. 7 id. y más . 5.500 íd. 
Estas cifras se refieren a un período de la elación de 330 días, como 

máximo. Si la lactación observada tiene ma yor duración, se averigua 
la media diaria y se multiplica por 330. 

Como tlurante ciertos años de carencia de alimentos disminu yó 
la producción por este motivo, a las lactaciones controladas dura nte 

':. los períodos de. tiempo que. indicamos a continuación, se les aunH~nta 
un determinado porcentaje: a las que em piezan el l." de julio de 1940 
o más tarde, sin llegar a la fecha siguiente, se les agrega un 10 °,'.; a 
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las que comienzan el 1.0 de julio de 1941 o después, el 15 "/.; a las 
que se con trolan entre el 1." de Enero de 1946 y el31 de Diciembre 
del mismo año, un 10 °10 de suplemento. 

El porcentaje graso mínimo exigido es del 3,8. Cuando la grasa 
supera este tanto por ciento, la cantidad de leche necesaria es inferior 
a la señalada, pudiéndose rebajar 50 Kgs. de leche a la cantidad re
querida por cada 0,1 "/o qu~ exceda del 3,8 •¡ •. No obstante, esta dis
minución no puede pasa r de 300 Kgs. 

Asimismo, la producción de las vacas criadas en • terrenos ligeros• 
puede ser un 5 •, 0 que la normalmente exigida. 

Por lo que respecta a la morfología, al inscribírsela en el Herd
Book, no se le debieron poner reparos de ninguna clase. 

En cuanto a los descendientes, han de ser admitidos cuatro hijos 
al menos (de ellos una hembra como mínimo, para apreciar su pro
ducción); deben obtener un mínimo de JO puntos entre los cuatro con 
arreglo a la siguiente escala: 
Hembras que obtuvieron en el examen de inscripctón 78-79 ptos. 2 puntos. 

id. fd. fd. íd. 80-82 íd. 3 íd. 
id. id. íd. id. 83-84 íd. 4 íd. 
id. íd. íd. id. 84 y más 5 íd. 
Al menos una hi ja, debe alcanzar la producción exigida a las va-

cas preferentes: si hay más de dos hembras, no puede haber más de 
una que no cumpla dicha condición. 
Machos que obtuvieron en el exa men de inscripción 72 ptos. 1 puntos 

id. id. id . id. 73-74 íd. 2 íd. 
íd. íd. íd . íd. 75-77 íd. 4 íd. 
íd. fd. fd. íd. 78-79 íd. 3 íd. 
id. fd. id. Id. 80 y más 5 íd. 
id. Id. Id. íd. hijos prdtes. 10 id. 
En cuanto a fecundidad se le exigen tres terneros de pédrígee en 

un periodo de cuatro años. 
Al cerrar el ejercicio 1948-49 existía un total de 97 vacas en po

s esión del título de •Preferentes». Durante el ejercicio 1949-50 aumen
tó este número hasta 133 y en el 1950-51 llegó a 176. Como puede 
verse, en el penúll imo. ejercicio se concedieron 36 tttulos de •Vaca 
Preferente• y en el último, 43. 

Esta distinción la concede directamente el Herd·Book a la vista 
de los datos an teriormente citados. 

b) Concesión del titulo de <Toro Preferente•.- Para la conce· 
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sión d~ este título nombra ~1 Gobi~rno la •Comisión Provincial para 
la cria d~ ganado• (llamada abr~viadam ente P. C. V.), según la opi
nión del Herd-Book. 

Antes de realizar el examen del toro, esta Comisión consulta el 
Herd-Book, para ver si se conoce una descem.lenc1a del semental 
bastante numerosa. Cuando se conoce un númeTo suficiente de des
cendientes, los miembros de la Comisión observan la influencia del 
semental sobre el exterior y sobre la producción de sus hijos. El con
trol de la producción se realiza, tanto sobre la cantidad como sobre 
la calidad (riqueza en grasa) de la teche. Para hace r posible la com
paración de las producciones de las madres con las de sus hijas, de 
diferen tes edades, se hacen las correcciones correspondient e~ y se las 
refiere a una misma edad, generalmente a los 2 años. 

Cada controlador envia un informe de sus impresiones particula
res al Secretario de la Comisión, y a la vista de todas ellas, éste re
dacta un informe que es el que el P. C. V. estudia pa ra emiti r el juicio 
[in al. 

Este exam en recibe el nombre de • Puesta a prueba de los repro
ductores• (Mise a l'epreuve des reproducteurs). 

Como dijimos anteriormente, en el juicio emitido sobre la ca lidad 
de un semental, juega un gran papel el medio en que se ha empleado, 
pues no puede ser la misma la influencia d~ un buen toro en un cen
tro de cría donde el nivel de selección es muy bajo, que en otro don
de la selección haya alcanzado ya un alto grado: un foro mediocre 
puede mejorar la calidad del ganado del primer centro, mient ras que, 
en el segundo, otro bueno puede no realizar inriuencia fa\·orable. 

Corno caso práctico vamos a referir el proceso seguido para la 
concesión al toro Rutje's Eduard !!, N. 0 31.6.J6 F. R. S. el titulo de 
•Preferente B•: 

En total fueron examinados 157 descendientes de este semental. 
De ellos 37 eran machos y 120 hembras 

Los resultados del examen de los machos son los siguientes: 
Las cabez.1s tienen algunas veces poca nobleza; los cuernos están 

bien formados y bien colocados. 
El cuello es algunas veces un poco pobre¡ las espaldas muy a me

nudo están bien conformadas, pero un poco verticales; el pecl!o bas
tante profundo. El dorso recto y frecuentemente bastante fu erte¡ las 
costillas están bastante arqueadas, pero en ocasiones son algo est re
chas. Los riñones tienen bastante fuerza y anchnra. Las grupas están 
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algunas vec~s bien conformadas, pero otras son algo estrechas. Las 
rm~qas son ca rnosas y largas. Las extremidades tienen suficiente 
masa y fortaleza; las posteriores son de cuando en cuando demasía· 
do verticales. La piel, en ciertos individuos, es algo basta. 

Cierto número de animales muestran suficiente nobleza en su tipo¡ 
pero esto no ocurre siempre. De una parte hay animales de tipo bu e· 
n o o muy bueno¡ de otra, los hay de tipo menos satisfactorio. 

Dell!xamen de los descendientes hembras resultó: 
Al lado d~ bellas cahezas hay otras de peor aspecto. Los cuernos, 

frecuentemente, están bien formados y colocados. En la mayor parte 
de los anim<lll?s examinados las extremidades anteriores están bien 
conformadas, pero demasiado libres. El dorso es muy frecuentemente 
recto y musculoso, las costillas anchas y arqueadas, y los ririones 
anchos y musculosos. Los tipos de grupa son muy variados: unas 
son a nchas y planas¡ otras presentan muchas deformaciones¡ se ob
s erva cierta bastedad. Casi siempre las nalgas son largas y muscu· 
losas. Las extremidades son bastante robustas y fuertes. Las ubres 
son voluminosas, flexibles y presentan una buena distribución de 
pezones. 

En general seria de desear mayor perfección en las hijas. Por lo 
que respecta al tipo se puede decir que una buena parte son buenos 
o muy bt1enos animales; pero algunos son de una calidad mediocre. 

La influl!ncía sobre el tenor en materias grasas da una excelente 
impresión: el tanto por ciento medio de las madres es de 4'09, míen· 
tras que la media de las hi jas es del 4'19 °/0 • 

El a umento del rendimiento lechero !u~ también muy manifiesto: 
tan sólo cuatro madres tuvieron una producción superior a 4.400 
Kgs. (la que más, dió 4.800) mientras que el número de hijas que die· 
ron más de 4.400 Kgs. se elevó a nueve, y de ellas una produ jo 4.800, 
otra 5.000 y otra 5.200 Kgs. Las producciones mínimas de las madres 
(dos de ellas) fueron de 2.400, en tanto que la hija que tuvo menor 
rendimiento (una sola) produjo 2.600 Kgs. La producción media (co· 
r regidas las edades) de 65 hijas, fué de 3.728 Kgs. en 328. 

Por lo que se refiere a la herencia, resultó de la encuesta llevada 
a cabo por el Servicio de higiene de los animales en Frisia, que no 
presenta taras hereditarias. 

Resumen: 
Aunque se presenta un cierto número de animales descendientes 

del toro •Rutje's Ednard 11• de una calidad mediocre, se ha encon· 
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trado también un buen número de animales excel~mt es , tilnto machos 
como hembras. En conside ración a la gran infl uencia mbre la pro
ducción, el toro puede ser declarado prefer ente de li! clc:.e H. 

Para que los ganaderos se fij en en los toros cuyos ¡¡scendientes 
tuvieron grandes producciones y los conserven como reproductores, 
se ha creado vi titulo • Toro premiado por el Gobi ~rno•. Las condi
ciones que deben cumplir los aspirantes a partir d el1.~ de Enero de 
de 1950, para que se les conceda, son las siguientes: 

1.0 Han de asignársele un minirno de 75 puntos. 
2." ' Las producciones mínimas que se exigen a sus ascendientes 

hembras son las del cuadro siguiente: 

1 A 
B e () E 

.:; .. .g ~ e ~ . . ~ - ' = ~"; ~ g_ '3 .. o- .., 
! :;;.; ! e .. .., "' EDAD DEL ANIMAl. EJ. DIA ~~~ o .§ ~ ~ E 4" tll: E !!o ~ 

~t.! E o " : - "' 
~ :; ~ i t. ~ c •u-o ~~~ .g DEL PARTO s - • -o;ov . 

~ - e ~ c. ü oa 
• .., o 

" S " 2 .:5 o ~.!:e~ ~ ª ~~ t ·] o ~ ~ ~ 

~:-s ~ ::: ~ rfm ~ ~ :i3 ~ ~ ~ .... .. " ~ 7. "' ~ --- ---------
2 (hasta 2 años y 3 meses (2") 3.000 3'60 123 410 10-
2 '/• (2• hasta 2' incluidos¡. . . 3.300 3'60 135 451 11-
3 (210 íd. 33 id. . . . 3.600 3'60 148 492 12-
3 ,, e· ·d 3' ·d l 3.900 3'60 160 534 13-¡ t.) 1 . 1 . . . 

1 

4 (3" íd. 4' id. . . 4.200 3'60 172 574 14 -
4 1/t (4' id. 4' íd. . . 4.350 3'60 178 594 14'5 
5 años (4" }' más). . 4.650 3'60 190 635 15'5 

J.• A los controles hechos entre el 1." de Julio el e 1940 y el 1." de 
julio de 1941 se les aumenta el l0°/0 ; en los que se hayan hecho en
tre esta última fecha y el t.• de Julio de 1945, el aumento es del1 5 °/.; 
y a los que se han realizado entre esta fecha y el 1.0 de Enero de 
1948 se les aumenta ellO •¡. de la producción. 

4.0 El número minimo de controles que a lcancen las cifras mini
mas de producción de la madre y de las abuelas son Jos si¡;¡utentes: 

a) Tres producciones al menos de la madre deben alcanzar dichos 
limites, si se ha rea lizado el control de 6 lactaciones, y 4, si s e han 
controlado 7 o más. 

b) Tres producciones al menés de la abuela materna y de la pa
terna han de haber alcanzado el nivel mínimo. No obstan te, si sólo 
se han hecho dos o tres controles y tan sólo dos han alcanzado el 
nivel suficiente, se puede hacer un nuevo examen de la influencia 
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sobr(> la producción, y si se aprecian influencias favorables, será un 
dato positivo para la concesión del título. 

5.' Cuando el Padre posee el título de •Preferente> , se puede 
conceder el titu lo sin más, por lo que respecta a la influencia paterna. 

El control de la producción lechera lo realizan controladores di· 
plomados, asistidos en caso necesario por competentes tomadores de 
muestras. Determinan el rendimiento y porcentaje graso, debiendo 
repetir los controles cada quince días. La grasa la determinan por el 
método de Gerber modificado, para eliminar Jos errores inherentes a 
dicho método, según dedujeron Radema y Mulder. 

A fin de obtener para sus animales estos títulos honorfficos, los 
productores rea lizan la selección de los reproductores que utilizan , y 
como ellos , naturalmente, se preocupan de la selección según la can· 
tidad de leche producida, el Herd-Book les estimula a seleccionar 
también según la calidad, estableciendo el pago de la leche por su ri
queza en grasa, como hemos dicho anteriormente. Además se cele· 
bran frecuentes concursos, pero de su organización no vamos a 
ocuparnos ahora por no vxtendernos demasiado. A~í, y gracias al 
control oficial, lograron transformar el bovino de tipo ambiental del 
siglo pasado (1880) en un animal de tipo perfectamente conseguido, 
cuya producción de leche y grasa ha ido en aumento. 
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sueros u uacunas nara ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas antícar buncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tífosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 
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NOTICIAS 

~llnsliluto de cuuura Hisoanica v los Ue1erinarios españoles 
El día 1." de abril ha snlido para Bréls i l don Carlos L uis de C uen

ca, Caredrárico de la Facul r~d de Vererinaria d e M adrid y miembro de 
número dellnsriruro de Cultura Hlsp¡jnica. Va delegado por esre or
ganismo para asísrir al ll Congreso Panamer icano de M edicina Vete· 
rinaria. La lrascendencia de que España esré represenrada en dicho 
cerlamen es bien palenre, ya que numerosas naciones europeas tien en 
SU8 oios pueslos en la América Hi 'pana y por esra ril7.ó n el lnsri ruro de 
Culru ra Hispánica lw querido que la Veteri naria espilflolll eslé pr esen
re en la más desracada mclnifesración cien rífica de nues 11·a profesión 
en América. 

Por orro lado el Sr. Cuenca, .Secrelario de la O Ocina lber oc:merl
cMa de Velerinaria y Zoorecnia de dicho lnsri ruro , esrudiará las po
sibilidades de intensi ficar la acción que úlrimamenre eslá des.,rrolléln 
do dicha Ofrcina con miras a la colocación en Am~rica del mayor 
número posible de Vererinarios españoles. 

Recienremenre, el hr~ l r l uro de Culrura HispániCo.J pudo mandM il 
América un mí mero ya in reresanle de Veterinarios , de acuerdo con las 
necesidades de los 11aíses de deslino y g aranliziido::. con los oporru· 
no~ contratos. Debido a la plélo111 profesio rl<ll ex it. Jerlle, muchos ve
terinarios jóvenes desean marchar a Amér ica y se encucnlran inscrl· 
tos en la Oficina Iberoamericana an1e cii<Jda parll poder estudiar su 
siiUación sobre la base de conrraros form<1les y bien ¡rardnJizados por 
ambas parles. Cualquier orro sislem<l de colocación en América . 
como no sea de una solvencia bien contrastada, e on:. II JUye sencilla· 
men le una a1·enturd Y por eso, la:, posib ilidades de m rbdjo en A m~ 
rica deben ser esludiadas con gran cuidado a r rav~s inclul:io de nues
tras representaciones diplt mcílicas. 

La misión del Sr . Cuenca liene por objeto estudiar, uno vez méis, 
sobre el terreno, esr.rs posibilidddes y como en el f111uro l.:r po::.ibilidad 
de l o~ contra ros implicará la necesidad de un u selección de los aspi
ran!~ e incluso uncl preparación lécnictJ y mo r.rl ele los mi:.mos an tes 
de su marcha a Amh icn, para que su lrah., jo eu dicho conlinenle no 
solamenle dé frutos imporldntes pard los in leresados, sino de presri· 
gio a nuesrra,Parria, el lnstitulo de Cultura liispánica ha requerido l o.J 
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colaboración del Consejo General de C olegios Veterinarios que, cons· 
cien re de su misión en este importdnte campo, h~brá de estrechar sus 
relaciones futuras con el Institu to a través de la Oficina Iberoamerica
na de Veterinaria y Zootecnitl de este último. 

Es de resaltar la colaboración prestada por el Consejo General de 
Colegios Veterinarios en relación con la propuesta que le fué enviada 
por el Instituto de C ultura l lispánicil, respondiendo y ayudando mate
rialmente o la misión de don Carlos Luis de Cuenca, a la vislil de la 
cual, en su día, se pueda consti tuir una C omisión mixta entre ambos 
organismos que afronte este de:icado problema tan imporranre para 
Esp11ña y para la profesión. 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
D E L 

Dr. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Caredrático dt Zootecnia en la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

IIIII IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII IIIIIJIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII IIIDUIIIIIIIDU.IIIIIIIII II Preci O: 150 pes et us 

Necesidades Alimenticias de la Ganadería Nacional 
1\'0RMAS GENERALES PARA EL C.\LCULO DEL RACIONAMIEJ\TO 
----=- E" L!\ S OIFERE!'lTES ESPECIES 

IIIIIIIIUin riiiDIIIIIllllll llllltlllllllllllll.,niiiiD:UIIIIItiiiiiiiiiiiiiiiiDI hiiiDUIIIniiOIII iii!IIIW!II!IIillllll Precio: 15 pesetas 

Pedidos al au tor: Escultor j uan de Mesa, 27.-CORDOBA 

y en las principales Librerías 
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EL PRESTIGIO CIENTIFICO 

Tiene su asiento en grandes sacri f icios económicos 

LABORATORIOS INHIPE 
Consciente de su responsabilidad, ante la clase Veter inaria , 
vela con esmero, al crédito y garantía de sus preparados. 

Por eso sus productos no son los más baratos, pero silos 
mejores 

Sueros-Vacunas-Espe ci aljOaO ~s 

SUERO Y VIRUS - Contra el Cólera Porcino. 

VACUNA CONTRA LA PESTE PORCINA (ni Cristal Ulolell), 
PREVAXIOL. Contra la Agalaxia. 

BAXEMIA. Contra la Basquilla. 

L-5. Contra el Carbunco 

CONTRA LA PESTE AVIAR ¡ e~~~~: 1 n H 1 r E 

Instituto Higiene Pecuaria INHIPE , S. A. 
FRANCISCO SI L VELA, 7 Y 9 ·TLF. 25-92-00-MADRID. 

Pida prospectos a la Delegación mlis próxima de LAilORATORIOS 1 N H 1 P E 

Delegación en Córdoba : Plala Oe las DOblas. 6 ... Telefono 3262 
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DEFENSA DE LA RIQUEZA C!NEGETICA ESPAÑOLA 

La reciente disposición prolongando la apertura del periodo legal de la 
caza menor, presta oportunidad para hacer unas sumar 111, consideracio
nes sobre la prot ección que a nuestra riqueza cinegct ica viene pres
tando el Gobierno y de especial manera cllv\ i ll is!crio de Agr ir:ulturn. 

Aludamos, sin el ánimo de hacer un estudio exhastivo del tipo legal 
n la más reciente en este orden, revelador de lo que acabamos de 
nfrrmar. 

Ya a mediados de 1950 se dictó nna orden sobre el P<~rquc Nacio
nal de Gredas, donde se conser\·an ejemplare5 in teresan tes y nlrO$ de 
nuestra fauna, especialmente la llamada •cnpra lrispi'ruica • , muy apre
ciada por los naturalistas y exclusiva de nuestro suelo,~ de es<J 10rrn, 
pues en otros sectorl:'s. como Sierra Nev11da, su pr<'sencia es ocasio
nal. Se ha salvado asi una varicdnd a utén ticam~,>11te cspariola, en tran
ce de desaparecer. 

Po>teriornrentc, en N•w iembre del 52, tanto dicho animal como el 
oso e11 l11s regiones de Asturias, han >ido objeto de dispo~iciones pro
tectorRs, prohibiéndose la caza de dicho:; animales, bajo SC\'eras penas, 
durante cinco años. Durante cin~o ario:; tnmbién. salvo en condicion<'s 
muy esneciale:;, ha sida prohihida la caza del faisan. 

En Mayo de este aiio se ha dado una k y de cazu €:'Xcl u~fv¡r rn €:'n t e 
para Guinea, como antcrlorm e11te se reguló en ot ros territorios de 
Africa, encaminada a la conservación de e ·peries rarfsimas y rnuy co· 
tizddas en los nrcrcndos mundiales. 

También la fauna pirenaica, muy variada y cur ios¡,, ha motivado 
varias disposiciones, como asi la de Id re~i ón SJntanclerina. 

Este brevísimo resume11 demuestra exprcsi>·amente lo que al prin 
cipio decimos. El Gobierno csp.rñol, fiel a las necesiclades nacionales, 
no desdeila ningún a~pecto de ellas, incluso e::te de la raza, aparente
mente insignificmrte, pero que represcn!n una considerable rique1.a 
hace años en peligro, por las constantes burlas de las vedas e infrac
ciones de las leyes vigentes . 

Sobre todo, la deíensa especialisima de la • capra hispánica •, orgullo 
de nuestra cinegética, tan admirada en el extranjero, representa hasta 
qué punto preocupa al Gobierno la protección del patrimonio nocional, 
legado por la historia y conservado por la tradición de nuestros 
mayores. 



... 

LABORATORIOS 1 V E N 
Se complace en comunicar que, después de dos años de fructíferas , 

investigaciones, pone a la venta 

CUNIPEST 
1 a VACUNA ESPAÑOLA CONTRA LA PESTE POR

CINA OBTENIDA EN CERDO E INTEGRADA POR 

V IRUS ATE NUADO POR PASES SERIADOS EN 

CONEJOS 

Indiscutibles ventajas de la misma: 

INNOCUIDAD ABSOLUTA 
PROTECCION INMEDIATA 

SOLIDA Y DURADERA INMUNIDAD 

Por ello, en Norteamérica, el preparado similar conocido con el nom
bre comercial de M. L. V., HA DESPLAZADO A LA CLASICA 
SUERO-VACUNACIO CON VIRUS VIRULENTO, QUE VE~IA 

EMPLEANDOSE DESDE HACE 44 A- OS. 

DE VENTA SOLAMENTE A VETERINAl~ IOS O CONTRA 
RECETA DF. LOS MISMOS 

Frascos de 5 y 25 dosis de virus desecado, cerrados al vacío, acom
pañados en el mismo estuche, por otros del mismo tamaño que con

tienen 10 c. c. y 50 c. c., respectivamente, de diluente estéril. 
Para aplicar 2 c. c. por vía intramuscular o subcutánea con 15 c. c. de 

Sue1·o IVEN contra la Peste Porcina. 

InSTITUTO UETERiniHIO nACIOnAL S. A.-Aicanlara, 71.-mADIID. 

SUCURSAL EN CÓRDOBA: Carlos Rubio, 5.- Teléfono 1545 



., 

~-----------------------~ 

LABORATORIOS YBARRA 

PRODUCTOS IFHY 

Sueros, Vacu nas y 

Productos Farmacéuticos para Ga nadería 

l!lbor!!lorios: 

StVILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~;;;~~ 

CÓRDOBA.·Carrefera de Trassierra, s/n.- Telf. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 



AIJREOHICINA 
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