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EDITORIAL 

!,a ya famosa le11glll a;!!l roulimia dr.,· ran"adam.t•utc 

SIIS progr~sos, aullq7te co11 la lentitud supen"or r¡llt" sr d t•rh•a 

de las medidas dt· pohcía Si!IÚim'ia, qrte en ro!aboracion cou 

las a11toridades prom"nriaks, reali"::a la Dirrrúon Cenera! 

dt• G"aJttldcr ia y)'· ' coulaJillo coJJ la posibilidad de detrncr!a 

t'O II d iucrcmcuto de los L'IWÍOS de ztnnuur. 

Las provincias de Cordoba y da Ctidi:: se luw útcorponl

do ya a las invadt."do s, auufj1le la aplicnciim ma h•a de va 

CII?ta presenta 1111 jttl11ro mds f'speranzador . 

El comcutario fundameula/11lcn/c 110 puede rz•iftlr !toy, 

CJt primera linea, el elogio q~te m erecen la arth•a actllac ion 

de los Sennáos Ojiáa/es de Gauadcria dt· las proz•i!Jct"as 

atacadas, )' JJIIIY especialmente los que rorn·spondan a. la 

u1testra , doudc en Sttcs(cra propia)' esp,·djica, conjugados 

ru el ajrin común de salvm• JUU!Sü·a rique::a ouiJia, r ivati::an 

ru pres/e::a y dinamismo, cOl/. la jefatura Proz'i !lciaL de 

Gtutaderia, el Laboratorio P ec!lar io R ,,g-ionnl y el Centro 

Rr•g·ional La 11ero, que ron el co;Jcilrso de a.Jr/oridadf's P1'0-

uútciales y locales, d1·l S indica/o de Cnuarfer fa, Cá111m'a 

S indical y 1/ermandadcs y los equipos l<'on>·os de ve/l'l'i

na.·ios, qJie sin dz'st iurión algwta rea!i::rur ¡'¡¡¡proba labor y 

entrega nbsoiJtta en el servicio qtte IN /u sido l'IICOJJtendado. 

Conjt.eJIWS eu el rsjuer:o que la Dircc.:ioJI G"eneral de 
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Ganadería realt'za. a través de sus Servicios del Patrouato 

de Bio!o;:ía A llÚ!t11, y e u q1tJ 110 se illterrumpa el envío re

gular de va,·uua, la !ÍIÚca .forma. eficaz de detener o limitar 

la epizootia, al mismo tiempo que ta. época, po:o favorable 

contribuy,, al a!fjamieii!O del ltoy tau co!lorido mal. 

Y signifiquemos, /lila vez más, que la técnica veterina

ria, pnesta a prueba 1t1ta vez más, Ita demostrado ya antes 

de conocer en Slt medida total la eficacia de Sil esfuerzo, que 

sabe estar a la. altura del mom:Jtto, e!l todos sus cscaloJtes. 

JI . M. B. 

. -. 
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CATEDRA DE AGRICULTURA Y ECONOMIA 

(Cu•so oa EsPWALISTA e. ZooncNJA 1954-1955) 

ª'imp(ifieoeión dd trabajo: 'Un estudio previo de r o~ 
tiempo~ g onáfisi~ de (os procesos de una Daquería tipo 

de (o región cordobesa 

Alfonso Vera ·y Vega 

Se entiende por simplificación del trabajo, según Alford, los cam
pos de análisis de los procesos, estudio de los movimientos y el es
tudio de los micromovimientos. Lógicamente, el análisis de los pro
cesos ha de preceder al de los movimientos dentro de cada una de 
las operaciones de que consta cada un o de aquéllos, pues re sultaría 
inútil, tanto la tipificación de los tiempos invertidos en una determi
nada fase de la tarea diaria, su simplificación, si antes no se ha 
averiguado si aquella misma operación o fase debe continuar ejecu
tándose, o si debe ser modificada radicalm en te en su encuadramien
to cronológico o en la dotación del equipo necesario para ll evarla a 
cabo. Mientras que para las industrias muy mecanizadas tienen 
enorme importancia no sólamente los procesos, sino también la ubi
cación del equipo, los movimientos y los micromovimientos, en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas alcanzan su máxima importan
cía la disposición de las instalaciones, sus detalles constructivos, el 
equipo y los procesos, mientras que los movimientos y Jos micro
movimientos tienen sólamente importancia en el ámbito de las tareas 
(fases de un proceso) qu e se repiten una y otra vez en la rutina dia
ria de la explotación. En el presente estudio se recogen algunos de 
los dafos más sobresalientes observados en la vaquería tipo citada, 
respecto a procesos, disposición de la s instalaciones, tiempos inver
tidos y recorridos efectuados por los dos vaqueros de la explotación 
en las tareas diarias; también se han recogido al gunas observaciones 
relativas al equipo utilizado. 

El estudio fué realizado sobre las condiciones que regían durante 
los días 20 y 21 de enero de 1955, que pu eden considerarse represen-



- 114 -

ta tivas de la s que rigen durante el período de explotación inverna l. 
Los tiempos fueron regis trados con reloj ordinario, siendo el minuto 
la unidad mínima de tiem po empleada, por estimarse suficiente ta l 
medida para los fines de estudio previo de los procesos. Un día se 
dedicó a l estudio preferente de las actividades del vaquero, con aten
ción secundaria a las tare as de su ayudante; otro día se dedicó al 
estudio de las tare as de éste con atención secundaria a las del va
quero. Los da tos se fundan, pues, en las observaciones de un día 
completo para cada uno de los operarios, excepto para las operacio
nes que realizaban en común tales como el ordeño de la tarde, el 
acarreo de los forrajes, el cuido de los tern eros, etc. 

En la presentación del estudio en forma de resúmenes gráficos 
se ha seguido la tendencia modernamente apuntada en presentación 
de gráficas de procesos de sustituir los símbolos de las operaciones 
elementales (operación, almacenamiento, transporte, inspección, de
mora), por las letras correspondientes a la s iniciales de estas pa
labras. 

Los princi pios seguidos en el reajuste de los procesos y en la 
pro puesta de modificación de las instalacion es y equipos han sido 
algunos de los ya clásicos en los estudios de simplificación del tra
bajo: 

1. Se ahorran tiempo y recorridos trazando los itinerarios de 
trabajo de modo que cada operación termine lo más cerca posible 
del lugar donde ha de empezar la siguiente y haciendo que medie el 
mín imo tiempo entre la fina li zación de una operación y el comienzo 
de la que le sigue . 

2. Para determinados tipos de explotación resultan económicos 
la mecanización de algunas operaciones y la sustitución del esfuerzo 
humano por otro tipo de energía o por dispositivos que contribuyan 
a am inorar aquél o a me jorar la calidad del trabajo realiza do. 

3. Se reducen a un mín imo los recorridos y los tiempos redu
ciendo las di stancia s entre las áreas de trabajo. (Principio básico 
para la proyección de las in stalaciones como unidades funcionales). 

4. Es necesario su ficiente equipo de características apropiadas 
para el pleno y efect ivo empleo de las ta reas. 

5. La estimulacíón de la •ba jada de la leche• es importante en 
el ordeño rápido como medio de economizar tiempo. 

Atendiendo a todo lo expuesto, resulta patente que la utilización 
de las observaciones realizada s l,uede hacerse de dos modos: 
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a) Simpli ridistribución di las tarias enfri los operarios. 
b) Redistribución de tareas y perfeccionamien to, ampliación o 

redistribución del equipo y de las instalacion es. 
Este es el plan que seguiremos en nues tra exposición. A conti

nuación se exponen las observaciones recogidas en cuanto a secuen
cia de las operaciones, tiempo invertido y camino recorrido¡ el mé
todo propuesto se consigna simultáneamente. En est e no se han te
nido en cuenta las economías que podrían lograrse si se pon en en 
prácticas algunas de las sugestiones hechas más a: delante. 

' ' 
11 "'lf' q,t .. ~ "f r;• ' '<"&/!;> •J -& ::). ~ .o,fr.::- ry .g. 

LOS PERJUICIOS QUE ORIGINAN r.m. PARASilOS EXTERN OS DE LII.S AVES SE EVrT AN CON 

PARASARNIVEN 
~o l oJC IOn al 11 · , 011 Gammahl!' ;o; ,m o 

' CO N PARASITIVEN 
Poi~ o a b~H dtl O O 1 di S • . y Gamm.'lh1U.Jno ~~ O S •, 

tABORAIOIIIOS IYEN . IN SI ITU IO \I EIUINA RIO HA. CJQHA.L S .. . A l c .il\l~ r •. 71. "''•dnO 
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T rabajo del VAQUERO 

Método actual 

DlsL m. 
Tiempo 

m in. Opera e i ó n Olst. m. 
Tiempo 

m in . 

Fecha: 2\o-1-55 

Método propuesto 

Operación 
__ , __ , 1 1- - 1------------.,; 

17 ,08 
59.39 
59 ,39 

15,66 
19,93 

372,30 
67,96 
23,92 

9 ,8 1 

17,85 
64,44 

o4.44 
59,39 
59,42 

564.0 
l!'l ,62 

MAÑANA 
10 Barrer camas vacas 
5 Distribui r paja vacas 

15 Distribuir mezcla 
120 O rdeño de 14 vacas (8 1 1. ) 

5 Dar leche, 2 terneros 
1 O M edir la l eche 
15 Subir leche a expendeduria 
15 Completar l impieza de las plazas 
49 Limpieza de vacas con manga y bruza 
15 Preparar piensos 
8 D emora 

1 O L impiar lechería con manga de riego 
4 Ir a limpia r toros 

15 Limpiando toros, manga y bruza 
2 Regreso a vaqueria 
5 Reparto de pa ja para pienso a vacas 
6 Ll eva leche a Pabellón 

46 Acarreo de nabos 
4 Atender a los terne ros 

17,08 
59,39 

1 

5,69' 
30 ,58 

372,32 
67,96 

23 ,92 
83,"04 

64,44 

X 

564,0 
19 ,62 

MAÑANA 
10 Barrer camas vacas 
15 Oistribuir paja y pienso conjunta' mente 

120 Ordefio 
9 Mide la leche 
5 Dar leche a 2 terneros 

15 Subir la leche y regresar 
t 5 Con tinuar levantando camas 
16 Desayuno y descanso 
49 Limpieza de las vacas con manga ~y bruza 

7 Traer un angarillón de paja 
15 Preparar piensos 
2 Va a l impiar toros 

15 Limpieza de toros 

35 Ate~~~~~ON I ~'tE:minación o _TII E,\ I PO 

45 Acarreo de forrajes ya arrancado1 
5 Atender a los tern eros. Aseo 

Totales 1 1.494 .621 3GO 1 .308,041 378 (X ) Incluido el ti empo disponibl~ 
70: -

1. Método actual 
2. Método propuesto 

Diferencia a favor de 2 

R esume n 
Camino recorrido. metros 

1.494,62 
1.308,04 

186,58 

-,N 

343 mm. 

Tiempo lnvBrtidr, mmutos 

360 
3<13 

17 

Además se encuentra con el segundo método 35 minutos disponibles adicionales . 



Trabajo del VAQUERO Fecha: 20-1-55 

Totales 

Método actual Método propuesto 

1~ 
1 

-

17,08 
R.3,04 
-

59,39 
17 ,08 
-
64,44 

(i4.44 
1:!3,04 

17"04 
· -
-

7,81 
-
17,08 

4~.44 

Tiempo 
Opera e i ó n Oist. m. 1 Tiempo O pe rae i ó n mín. m in. 

TARDE 

17,081 

TARD E 
40 P ica ndo forrajes (225 Kgs . con cor- 40 Picando forrajes 

tarraices , vaquero y ayudante 7 Limpieza de plazas 
7 Limpieza plazas de las vacas - 4 Renovar pulpa de remo iC:J ch~ 
7 Acarreo paja en angarillón 59,39 7 Distlibución de pi ensos 
4 Remover la pulpa de remolacha en re- 17,08 6 Barrer vaquería 

mojo 64,44 2 Ir a establo de toros llevándoles forraj e 
7 Distribución de piensos - 4 Reparto de forrajes a toros 
6 Barrer plazas - 9 Barre establo toros 

19 Fregar utensilios lecheria 64 ,44 2 Regresa 
2 Va a barrer alejamiento toros - .3.3 Tiempo disponible 
9 Barriendo establo toros 17,04 8 Preparar ordeno 
2 Regresa - 70 Ordeno 
5 Transporta un angarillón de paja con _? ,81 5 Reparto leche a terneros 

ayudante - 10 Preparar piensos 
8 Preparar ordeno 17,08 5 Medir leche 

15 Descanso 
70 Ordelio, 44 litros , 7 vacas 
5 Reparto leche a temeros 

"'·'4-J (X) o ' ' '"'kJJ' do " ' mpo m;,o ' " " 

10 Preparando piensos 
5 Mide la leche 

221 
-33 

179" 

Resumen 
Cammo recorrido, me1ros Tiempo invertido, minutos 

l . Método actual 
2. Método propuesio 

Diferenci<l a favor de 2 

430.44 
2()4,36 

166,08 m 

221 
179 

42' 

""' .... 



-,-

~ 

1\ •• 

Trabajo del AYUDANTE del vaquero 

Método actual 

Oist. m. 
Tiempo 

O p e r a e i ó n m in. 
----

MAÑANA 
64,44 4 1 r a establo toros 
- t 7 Barre r establo toros 
64 ,44 2 Reg reso 
12,78 6 Dar agua a vacas establo interior 
- 2 Demora 
20,00 2 Carga r camas de vacas en carretilla 

121,00 2 Llevar a estercolero 
- 15 Descargar y ap ilar 
73,00 2 Regreso a establo toros 
32. 5 Carga r camas de toros 
89,46 !<! Llevar a estercole ro 

121 ,00 3 Regresar a la vaq ue ria 
59,84 11 Echa r camas de pajera próxima 

373, 10 JO Ir por los cá ntaros de la leche y regre-
2 sar 

121,0 Ir a estercolero 
- 1 1 Api lando esti é rcol 

12 1,0 ~ Reg reso a vaquería 
564,45 4;;> Acarreando na bos en angarillón con el 

19,62 
vaque ro 

5 At ender a los terneros . Aseo ----
Tota les 1.856,78 137 

Fecha: 2 1-1-55 

M étodo propuesto 

Disl. m. 
Tiempo 

O par a e i ó n m in. 

MAÑANA 
12,78 5 Dar ag ua a vacas y terneros 
20,0 5 Cargar camas de vacas 

12 1 ,O 2 Llevar a estercole ro 
73,0 2 Regresar a establo de toros 
- 15 Barrer establo de toros 
- 2 Cargar camas en ca n e ti lla 
73,0 2 Llevar .a estercolero 

12Ú I 

10 Apilar esti ércol 
2 Regreso a vaquería 

. 83,0 7 Lleva r un angarillón de paja 
!7.85 10 Limpiar utensilios lechería 
59,39 5 Repa rto de paja para pienso y cam11 

59,42 6 Llevar leche a Pabellón 
- 45 T IEMPO DISPONIBLE 

564,00 45 Aca rreo de forrajes 
19,62 5 Atender a tern eros . !\seo 

1.221, 11 !69 
-45 
~ 



Trabajo del AYUDANTE del vaquero 

Método actua l 

. ¡ Tiempo 1 O p.e rae i ó n 01s1. m. min. 

--¡-
TARDE 

- 40 Picando nat.,os, contarraices , ayudando 
al vuquero 

17,lll:l 7 Limpi eza pl aza vacas 
83,04 7 Acu rreo paja angari ll ón 
59,39 4 Dbt r ibuir pa j a 
- 7 ;\olezclando piensos (54 Kilos) 
24~ ,0 4 Va por el carrillo que dejó olvidado en 

esterco lero y regresa 
.30.66 ~ C argu ca mas. barridas 

186, 16 :~ Las IIPva a estercolero 
- 4 Demo ra 

18fi.16 .3 Regreso 
;;u . :~g 1 O Re pa rto for rajes picados a vacas 
6-1 ,4.1 2 Va a ~~ta bl o de toros 
- 4 Les reparte forraje llevado 
64.43 2 Regre~a 
- J CH rgH ndo angHrillón de paja 
30,78 5 Transporte del ang arill ón 
- :251 o~scanso y demora 

70 Ordeño (6 vacas 20 li t ro•) 

1 51.48 5 Echa r cama• 
12,78 s¡ Dar agua ét Vé!Ca::, atadas 

5 i\$eO personal 
l86. 1ti ~~ Subi r la l ecllt~ a ex r,endeduria 

•la les ; 1.213,94 230 Tt 

Fecha· 2 1-1-55 

M étodo propuesto 

Oist. m. 1 Ti o~po Opera e i ó n mm. 

T A RD E 

- 40 Picando nabos 
17 ,08 7 Limpia r plazas d e vacas 
59,39 4 Distribuir paja 
- 7 M ezclando piensos 
30,66 2 Ca rgar ca mas de vaca~ 

186, 16 2 Llev ar al est e rcole ro y desca rgar 
186, 16 2 Regreso con la ca rre tilla 

~9,391 10 R eparte forraj es a vact~s 
40 D escanso y de mora 
70 O rdeño 

51,48 5 E char cum<:ts 
12,78 5 D ar agua a vaca;:; atada~ 
- 5 Aseo penw nal 

186 , 16 10 Sube -la leche 

1 

CONSEIO·SVPru0:1 
c-' R ' ~ 
:¡'i ~:"":' "'~ 

1 

o,,. ;- a ,l J ~ 
•o ;;:., J ·~ \-
~,. t1 ·• .,~ 
¡\01;111NID~S31ie 

7!:!Y,2ol--m 

~ 

"" 
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He aquí el resumen comparativo de recorridos, tiempo invertido 
y número de operaciones entre el método propuesto y el método se
guido en el mom ento de realizar las observaciones. Es necesario 
insistir en que los resultados logrados son mínimos, ya que se ha 
realizado el ensayo de reajuste de operaciones sin tener en cuenta 
las ventajas qu e en economía de tiempo y recorrido podrían lograrse 
de aplicarse las sugerencias hechas más adelante. 

Cammo recorrtdo Tiempo invenido Operaciones 
m. min. n.' Método act ual 

1.925,06 581 35 a. Vaquero 
3.100,72 367 37 b. Ayudante 

5.025 ,78 948 72 Total 

Método propuesto 

1.575,40 522 28 a. Vaquero 
2.013,37 333 27 b. Ayudante 

---
3.585,77 855 55 Total 

1.440,01 93 17 ::>Uercucla 1!. favor del 
método p¡opuulo 

b) Redistribución de tareas y perfeccionamiento, dmpliación o 
redistribución del equi po y de las iustalaciones. 

He aquí las modificacion es que sugieren las observa ciones reali
zadas con vistas a mejorar la efi ciencia en el trabajo en la vaquería 
y explotación estudiada . 

1. Instalaciones. 

- Estudiar la posibilidad de hacer un almacén para paja o heno 
encima del ala derecha del edificio de la vaquería (actual cuarto de 
piensos y recría de terneros). 

-Estudiar la posibilidad de construir un pasillo cubierto con piso 
en rampa desde el actual cuarto de preparación de piensos citado 
(ala derecha del edificio) al establo de vacas de trabajo, situado in
mediatamente a continuación de la vaquería. Tal pasillo de comuni
cación permitirla el fácil acceso a un almacén suplementario de paja 
en tal lugar constituido (lo que economizaría tiempo y recorrido en 
ei iriH~S{NH'te .Ge pa1ia paPa p.iell.."C>.." y !'JJJD.il.s) ,v .il la .DJJfY.il insialadón 
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del molino de piensos y, en caso de ampliación de los efectivos, a la 
utilización del establo de trabajo referido, hoy no utilizado, para al
bergue de vacas secas y novillas o becerras de recda. 

-Colocar el molino de piensos en una de las habitaciones del 
ala izquierda del actual establo de vacas de trabajo, con lo que, de 
construirs e el pasillo propuesto sería más fácil su vigilancia desde 
la vaquería y más rápido el acarreo de piensos. 

-Estudiar la posibilidad de utilización del motor del molino de 
piensos actual para mover un contarraíces o un cbrtaforrajes, o bien 
de mecanizar, en todo caso, el troceo de raíces o el picado del maíz 
forrajero en caso de construirse un silo zanja. 

- Estudiar la posibilidad de construir un sílo de trinchera delante 
de la vaquería en el espacio comprendido entre la acequia y el ca
mino. 

2. · Equipo. 

·-Adquiri r un número suficiente de recipientes para transporte 
de la lec he para poder descargar ésta en la expendeduría y retirar 
limpios los del suministro anterior, sin tener que volver a por ellos 
una vez vacíos como se hacía en el momento del estudio. 

-Adquirir un equ ipo de orde1io mecá~ico y estudiar las condi
ciones de su empleo, teniendo presente que el progresivo encareci
mien to de la mano de obra hará que este procedim ien to sea utilizado 
en breve por mayor número de vaquerías. 

-Disponer de un carrito distribuidor de piensos, con dos ruedas 
fijas posteriores y una delan tera móvil, dotado de una romana de 
resorte para medir el pienso dado a cada animal. 

-Disponer de un carrito de remolque de bicicleta que pudiera 
servir para el acarreo de la leche desde la vaquería a la expende
duría o para el acarreo de fona jes, hechos hoy a brazo. 

3. Operaciones. 

- En el momento de hacer el estu dio no se hacía el registro in
dividua l de la producción de leche. A causa de la mala secuencia de 
las operaciones, la impresión obtenida es que el personal cree que 
tiene excesivo trabajo, cuando la realidad es que no está organizado . 

... '1n'W •..nhni.n ... ...:'!>"\ W d'\.'L'lhn;::· y· . l1 tÜ..'lJ\ rlr ~w L'tl\.1. 11~ l(tl l"' d V' ;)1:."' ¡nu:ul:" 
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prescindir de los registros de producción indivi dual pa ra ca da vaca , 
puede recurrirse a la contrastación quin cenal o mens ual de cada 
vaca, mañana y tarde, recogida de mu estras pa ra aná lisis, etc . 

La distribución de piensos podría hacers e ale ndi endo a la pro
ducción individual de cada vaca. Para facili ta r la tare a de l vaquero 
se colocaría semanalmente en la tablilla don de está inscrito el nom
bre de la va ca, una nola indicando el núm ero de Kgs. de alim entos 
concentrados que debe consum ir. Dotando al carrillo dislribuidor de 
piensos de una ro mana de resorte y vigilando el cumplimiento de las 
órdenes de alimentación de las vacas durante los prim eros tiempos 
de puesta en práctica de este método, podt•ía lograrse que el vaquero 
alim entase a las vacas según producción, dictadas por el veterinario 
encargado de la vaquería. 

Cuando se considerase importan te la mejora de la calidad de la 
leche, podrían implanlarse otras medidas, ta le s como la supresión 
del suministro de paja antes del ordeño, por la mañana, práctica hoy 
seguida. Una mayor atención individual a las ubres sería necesaria 
cuando se introdujesen mélodos de ordeño mecánico. 

4. Económicos. 

Sería necesario un estudio completo de la conveniencia de ajustar 
el número de vacas a los dos operarios existentes. La comparación 
de los resultados obtenidos en el caso estudiad o con los logrados 
por otros observadores, sugieren que el número de vacas actualmente 
explotado es relativamente elevado para en las condiciones actuales 
de equipo e insta laciones de la vaquería ser llevado por un solo 
hombre (éste ha de cuidar también de los toros y de parte del servi
cio de recogid? de semen para el centro de inseminación artificial); 
pero probablemente el número de vacas cri1>das actua lm ente es muy 
reducido para dos hombres. La carga por litro de leche de la mano 
de obra es, probablemenle, muy elevada en la s condiciones actuales . 
Es posible que tras el reajuste de instala ciones, equipo y procesos, 
el acuerdo de elevar el número de cabezas explota das, aprovechando 
sobre todo el establo de vacas de trabajo inm ediato anejo para va
cas secas y ganado de recría, contribuyese a reducir el costo de gas
tos generales. Naturalmente que habrían de ser consideradas la si 
tuación del mercado de leche y las posibi lidades de alímenla ción. 

Convendría, igualm ent e, con side ra r detenidam ente qu e la am -
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pliaci6n mencionada en el establo de vacas de trabajo, inmediato, se 
hiciese siguiendo los principios modernos del sistema de explotación 
en cobertizos (estabulación libre, loose housing). Su límílación fun
damental serian los costos de la cama a empleaF, pero es posible que 
sí se generalizase la tendencia a la producción de forrajes a la que 
forzosamente habrán de tributar los regadíos, los desechos de forra
jes, la mayor economía de Jos henos y la imposición de la mano 
de obra más cara hiciesen aconsejable el ensayo del método, tan 
económico en cuanto a mano de obra y tan adecuado a las condicio
nes de explotación en la región, dadas sus cara<:terfstícas climato
lógicas. 
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CÁTEDRA DE AGRICULT URA 

F¡\ CULTAD DE VETERINARIA DE CÓ RDOOA 

(Se." rNARIOS CIENTIFrcos. Ct RSO 1955-1956) 

0studio cuanfitafioo de (a f[ora Óader!ana de (a fcluerfa 

de (a efacu(fad de 'Deferinar!a en ~órdoóa 

Co nc epc ió n Espejo 

Introduc c ión 

Como complemento del trabajo llevado a cabo a.cerca del estudio 
de microorganismos del suelo, realizamos al propio tiempo un con
taje de Jos mismos utilizado para ello el procedimiento de recuento 
en placas de Petri, que nos de idea de la riqu eza de gé rme nes del 
suelo. Teniendo en cuenta la gran importancia que ti ene la micro
flora en el desarrollo de las plantas, tanto en procesos especificas 
como de metabolismo general. 

Té c nica y parte exp e rim e ntal 

Seguimos la técnica de Ga ll ego y Qu era (2) , pa ra lo cual, toma
mos 15 muestras distin tas de tierra de la huerta de la Facultad, uti
lizando tubos de ensayo estériles e in t¡•oduci éndolos verticalmente 
en el terreno. A continuación procedimos a la mezcla de las distintas 
tomas de tierra, en un frasco con tapón esmerilado y es téri l, agitan
do perfe ctamente para dar lugar a la uni ón Jot a! , tomando una 
muestra de 50 gr. que es la que sirvió para la real ización de este es
tudio. Los 50 gr. de tierra se ll evaron a frasco estér il con 500 c. c. de 
agua esterilizada, agitando durante 5 minutos para provocar la dis
persión del suelo. 

Cada c. c. de esta mezcla encierra 0'1 g. de suelo . 
De aquí tomamos, procurando que no sedimentaran las partículas, 

10 c. c. depositándolos en un matraz y mezclándolos con 90 c. c. de 
agua destilada, agitando cuidadosament e con lo que se obtiene una 



-- 146 -

segunda dilución con 0'01 gr. de suelo por c. c. Siguiendo este mismo 
procedimiento se obtuvieron siete diluciones como indica el siguiente 
cuadro: 

N.• de dilución Método de obtención 1 cm corresponde a 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 

1 

50 gr. de suelo en 1 
500 c. c. de H,O estéril 1/10 

i 

10 c. c. de 1 ¡ 
1 O c. c. de 2 1 En 90 c. c. , 
10 c. c. de 3 de H,O 1 

1 O c. c. de 4 
10 c. c. de 5 
1 O c. c. de 6 

1{100 
1/ 1.000 
1/10.000 
1/10 .000 
1/1.000.000 
1/100.000.000 

De cada una de estas diluciones se procedió a sembrar 1 c. c. de las 
mismas en placas de Pe tri extendiendo la dilución sobre el medio de 
cultivo mediante un movimiento suave en vaivén . El medio de cultivo 
utilizado a tal fin , fué el de agar-extracto de suelo de Elíscher. 

Incubadas estas placas a la temperatura ambí~nte , 20 a 25° C 
durante diez días, se procedió el contaje de las colonias desarrolla
das, mediante la cuadricula de Wolffhügel. Dicho conlaje se realizó 
en la placa que contenía la dilución elt /10.000.000 ya que en las an
teriores, por ser más concentradas, hablan crecido enormemente y 
no se pudo realizar. 

Se obtuvo un resultado de 1130'40 colonias desarrolladas corres
pondientes por lo tanto a 1 c. c. de dilución. 

Multiplicando por 10.000.000, grado de dilución, dió 11.304.000.000 
por gramo de suelo húmedo y aplicando las fórmulas: 

N = a x d x 100 siendo : a : n de muestras medíos = 1 
100-h h 0 1

0 de humedad de la tierra 
d=grado de dilución empleada; tendremos: 

N= 1130 X 10.000.000 X 100 
110- 30'5 

mo de tierra seca . 

1.130.000.000.000 _ 16 10, por gra-
69'5 - ' 

Conc lu s i ó n 
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la Facultad, nos ha dado un porcentaje de 16.10n por gr. de tierra 
seca. 

Re s umen 

En el estudio cuantitativo de la flora bacteriana de la ti erra de la 
huerta de la Facultad, se ha obtenido un resultado de 16.1Qo de gér
menes por gramo de materia seca. 

Résumé 

Dans r étude quantitatif de la flora bact érienne de la tv rre du 
potager de la Faculté nous avons obtenu un résulta t de !6.1Qq de 
germes par gramme de rnaliere séche. 
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FtRIA INIERN ACIONAL DEL CAMPO 

El ganado Equino y Bovino del IX Concurso Nacional 

(Couclusióu) 

¡¡ 

Ganad o bovi n o 

Constituye el ganado vacuno actualmente en España, el elemento 
de mayor interés pa ra la economía nacional, como factor de alimen
tos proteicos como son la carne, la leche y el queso; de trabajo para 
la agricultura; de abono orgánico para sostener la fertili dad de las 
tierras de cultivo y productos industriales, como los cueros, huesos , 
colas, sebos, gelatinas, cuernos, pezuñas, pelos, et c., etc. 

Las naciones de mayor potencialidad económica, son las que 
suelen poseer mayor contingente de ganado bovino especializado, 
tal sucede en los Estados Unidos de América . 

España cuenta con una población bovina propia, que ha fi gurado 
en el IX Concurso de ganados, en los grupos de Razas españolas y 
otra colectividad formada por las Razas extranjeras explotadas en 
España. 

Para la nación y su riqueza, interesa mucho procurar el desarrollo 
y fomento de las colec tividades bovinas autóctona s, que como re
sultante de los factores de l medio en que se han formado, indican su 
progreso o estancamiento. 

La posesión de razas bovinas propias o extranj eras naci ona liza
das, es signo de bienesta r, progreso, cultura y riqueza, la explotación 
de razas bovinas exóticas, es demostración de in capacidad y explo
tación agrícola atrasada. 

Razas bovinas españolas, de aptitud trabajo, carne y leche 

A.-Raza Gallega Rubia.-Desde el Concurso Nacional de 1913, 
han sido presentados representa 1: tes de esta raza en todos los certá-
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menes pecuarios celebrados en Madrid siendo la que mejor expresa 
la evolución de su progreso como raza' nacional, mejorada. 

Corno demostración de ello, mencionaremos los ejemplos siguien
tes: el toro qu e en 1913, obtuvo el primer premio, dió un peso vivo 
de 61 5 kilos¡ el Campeón de la Raza de 1950, llamado ·Teixo•, pesó 
1.317 kilos y el •Ma relo • del actual Concurso, pesaba 1.400 kilos. 
Citamos sólamente el peso vivo, por ser los datos comparativos que 
ntás impresionan al público. 

Es la raza nacional que ha sido objeto de mayor estudio por los 
zootécnicos, porque dada la modalidad geológica de la región, ofrece 
las consiguientes modalidades, debidas al medio en que se ha for
mado y a los diversos factores que han influenciado su formación, 
no siempre beneficiosos y acertados. 

El programa del certamen establecía premios para toros, noví11os, 
vacas y novillas de cada raza, admitiendo la existencia dentro de la 
raza rubia , una colectividad, Mejorada y otra Originaria y dentro 
de cada agrupación , dos tipos, el de los Valles y el de la Montaña. 

En los concursos comarcales y locales de Galicia, la selección se 
principió por los becerros de uno a dos años, que son los reproduc
tores de mañana, a los que se les asignan los premios más elevados 
y no a los toros viejos, que suelen enviarse al matadero, después de 
percibir el premio mayor del programa. 

B.-Raza Caldelana. - Colectividad morena que radica su cuna 
en la provincia de Orense, que no concurrió con ningún ejemplar. 

C.-Liminiana y Veronesa-Ocurrió lo mismo, siendo de las más 
difundidas en varias comarcas de Orense y en varias de Portugal. 

D.-Asturiana de la Montaña (Casina).-En el juicio critico de 
esta raza que hicimos en 1953, hemos escrito. •El ganado Casino, 
no ha merecido todavía la atención debida por los establecimientos 
zootécnicos de la región, del que según ilustrados biólqgos, se puede 
conseguir por sel ección una raza nacional mejor que la tan difundida 
suiza Swytz. 

Fueron inscritos dos toros, dos noví11os, dos vacas y dos novíl1as. 
Esta raza, además de poblar los montes de Asturias, con el nom

bre de Ratina, ha invadido los de Fonsagrada y limítrofes de la pro
vincia de Lugo. 

E.-Asturiana de Jos Valles (Carreña).- Ra za de carne, trabajo, 
leche y crías, que cultivan unos pocos ganaderos con verdadero 
J.postolado, entre los que se destaca don Antonio de la Riva, de 
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Manzaneda-Gozón , que presentó ejemplares de un peso superior a 
los mil kilos y de proporciones y tipo magnífico. 

Fueron inscritos, dos toros, dos novillos, cinco vacas y dos no
villa~, que constituían el lote español más uniforme del certamen. 

F.-Raza leonesa.- La colectividad de Víl1ablino y Boiiar, tan 
interesante en los antuiores certámenes, por la que se interesaron 
los Hermanos Alvarado, media nte la Escuela de Sierra Pambley, 
para crear una raza mantequera , no ha eslado representada . 

G. - Raza Tudanca.-De todas las razas naturales d ~ l ganado 
bovino de Santander, persisle la Tudanca, que no ha podido ser 
desplazada por la holandesa hoy dominanle. Como raza de a ptitudes 
mixtas está recluida en la Mon taña y es la que se utiliza para los 
trabajos agrícolas, transportes y para mejorar su leche rica en grasa, 
la pobreza butirosa de la holandesa. 

Los intentos de mejora y selección del ganado tudanco, de haber 
persistido habrían alcanzado un lugar al conseguido con la Rubia 
de Gal·icía y dado el momento crítico que atraviesa el ga nado leche ro 
de la provincia, todavía se está a tiempo de continuar la obra re
querida. 

Constituían el lote de tudancos inscritos, cuatro toros, cuatro 
novillos, ocho vacas y ocho novillas. 

H.-Raza Pirenaica.-Raza Rubia, la más interesante de todas 
las españolas seleccionada por los establecimientos pecuarios de las 
Excmas. Diputaciones forestales de Vizcaya y Guipuzcoa , ofrece a 
las Pes~antes Corporaciones, un ejemplo que seguir para poseer una 
raza mejorada. 

Concurrieron, un toro, un novillo, cuatro vacas y tres novillas, 
ejemplares dignos de admiración. 

J.-Razas Zamorana, Sayaguesa y .4/istana.- La provincia de 
Zamora, de comarcas de variada configuración, ecología y clima, 
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explota bovinos de tipos diferentes que se conceptúan razas de1 
país. 

De todos ellos la Cámara Oficial Sindical Agra ria de dicha pro· 
vincia, inscribió representantes, cuyo lote lo formaban, dos toros, un 
lo te de .tres novillos, un lote de tres vacas y un lote de tres novillas. 

J.-Raza Salmantina o Morucha.-Otra agrupación de tipo ne
gro, de gran corpulencia, magníficos ejemplares de trabajo y carne, 
que puebla la provi ncia, consti tuye el famoso ganado morucho, que 
los agricultores tienen en gran estim a por su excelente trabajo y ren
dimiento en ca rne. 

Fueron inscritas las cabe zas siguientes: tres toros, un lote de tres 
novillos, un lote de tres vacas y un lote de tres novillas. 

K. - Raza avileña.-La raza más corpulenta, entre las españolas, 
es la que se cría en Barco de Avila, denominada avileña. De capa 
negra , esqueleto robusto y cuernos abiertos y potentes, son excelen
tes animales de tiro. 

Hace cincuenta años, recorrió parte de España un ejemplar lla
mado • Cigüeño• exhibiéndose en las ferias, porque arrojaba un peso 
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vivo de 1.100 kilos, lo que se juzgaba un fenómeno , demostración de 
que no había reses en la nación de tal peso, como han ab11nda do en 
el a.:tual ce rtamen. 

Se inscribieron un novillo, un Jote de tres vacas y tres lotes de 
novillas. 

L.-Raza Extremeña retinta.-Raza de campo, productora de 
excelente carne, de conformación y capa roja encendida uniforme, 
que se está cruzando con la Durham y otras in glesas de carnicería 
y mucho s~bo, que consideramos un error, pues la cocina española , 
es muy diferente de la inglesa. 

Estuvo represen tada por cuat ro loros, tres lot es de tres novillos, 
tres lotes de tres vacas y cuatro lotes de tres novillas. 

Ll. - Raza Extremeña rubia.-No hubo inscripciones. 
M.-Raza retinta de la cuenca del Guadalquivir. - Otra raza de 

campo que se ha seleccionado por Jos ganaderos andaluces , de tipo 
uniforme y de buen rendimiento de carne. 

Estuvieron inscritos, dos loros, un lote de tres novi llos, un lote 
de tres vacas y un lote de tres novillas. 

N.-Raza rubia andaluza.- No hubo inscripciones. 
0.- Raza negra de la campiña anda/uza.-Sólament e se inscribió 

un toro. 
P.-Raza berrenda en colorado anda)uza. -No hubo inscripcio

nes. 
Q.-Murciana o levantina.-Raza de trabajo, de capa retinta, 

muy robusta, con los cuernos gachos, que para uncir los animal es 
hay que despuntarlos. 

Existen dos variedades, la de la huerta y la blanca cacereña. 
De la primera figuraron en el concurso, un toro, un novillo, dos va
cas y dos novillas. Y de la segunda , dos toros, dos vacas y dos no
villas. 

R.-Premios especiales.-a) Por su inscripción en el libro ge
nealógico. - Los animales inscritos en el Servicio Oficial de Libl'os 
Genealógicos, además del premio que se les otorgó, tuvieron un 
~umento equivalente a un 20 por 100. 

b) Por su producción de leche. - Las vacas y novillas que die
ron mayor cantidad de leche obtuvieron premios de 1.000 y 500 pe
setas. · 

e) Por su producción en materia grasa.-Por la producción de 
materia grasa se establecieron dos premios, uno de 2.500 pesetas 
para la vaca de mayor riquew y otro de 1.000 para la que le siga. 
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d) Por su conjunto de méritos.- Se concedió Copa de campeón 
al mejor ejemplar de cada una de las razas anteriormente expPe
sadas. 

Magnifico enganche desfilando por la pisla 

II 

Razas extranjeras explotadas en España 

A. Aptitud leche 

A. -Holandesa Nacional. - Se establecieron dos grupos: a) 
Animales inscritos en el Servicio de Libros Ger.ealógicos.- b) No 
inscritos en dicho servicio.-Figuraron en ambos grupos varios cen
llmares de reses de las vaquerías de toda España. 

B.-Ejemplares importados con carta de origen.-SóJo se ins
cribió un toro. 

B. Aptitud carne 

A.-Razas Durham y Hereford nacidas en España.- Fueron ins
critas tres novillas. 

f..-Importados co.n carta de or~en.-No hubo inscr~pcíones. 
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C. Aptitud leche, carne y traba¡o 

A.-- Raza Schwytz nacionaL-a) Inscritos en el Servicio de libros 
genealógicos.-b) No inscritos.·-En ambos grupos se insc"ribieron 
también centenares de reses. 

B.-Importados con carta de origen.-Se inscribieron tres toros, 
dos novillos y cuatro vacas. 

lil 

Productos obtenidos por insemmación artificia l 

Grupo nuevo, en el que fueron inscri tos to1·os, novill os, becerros, 
vacas, novillas y becerras, demostración de que el procedimiento ha 
sido bien acogido por los ganaderos españoles . 

jU A:-1 RoF CuDoNA 



sueros u uacunas oara ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterína contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

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

DELEGACION EN CORDOBA: 

LABORA TORIOS COCA, S. A. 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.• 6 -Teléfono 1449 

SERVICIO DE A 1 ÁLISI S GRATU IT O 

~---------------------J 
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RECENSIONES 

TuBIANA, MAURICE. 1955.-(lnstitul Gustave Roussy, Sen•ice des 
lsotopes, Vi llejuif) . 

La Radioactivité artif icielle el la Biologie. (La Radioac tividad arti
fi cial y la Biología). 

Le joumal de Physique et le Radium. Tome lti , pag s 763-iG!J. 
Este trabajo es un análisis 'de las aplicaciones de la radiactividad 

arti ficial a la biología. 
El empleo de los isótopos admite dos postu lado : 
1.0 Un organismo vivo no puede distingui r un nucleido de los 

isótopos es tables o radioact ivos. 
2. 0 Las radiaciones emitidas por los radioelementos utilizados 

como indicadores , no modifican l o ~ fenómenos biológicos estudiados. 
Se ana liza el empleo de los isótopos en los estudios de absorción 

y as imi lación, vias de introducción de una substanc ia en el organismo, 
metabolismo de los oligoelement os, permeabi lidad a través de la pared 
intes tinal, identificación de substancias cl esconocidas por medio de las 
cromatografías, etc.; en medicina se rev isa sus empleos en los estu
dios sobre asimilaci ón , metabolismo, cé ncer, hipert iro idi smo, cáncer 
delliroide, hemopa tías mal ignas, etc. "· RODERO 

WAIFAN, E. Y W. MARX.-(Oepl. of Biocben1. and ut rit ion, School 
of Med., and the Allan J-Iancock Foundat ion, Universi ly of Sou thern , 
Cal ifornia, Los Angeles, Ca lifornia). 

Effects of thyroxina and some related compounds on bacteria! oxi
dalions . 

(Efectos de la tirox ina y algunos compuestos afines sobre las oxi
daciones bacterianas). 

j. Biol. Chern . 214 (1): ·141. 4-15. 1955 . 
Waifan y Marx estudian, con el aparato de Wa rbu rg, la acción de 

Uiroxina y compuestos afines sobre la oxi dación de 1¡¡ glucosa y el 
colesterol por células lavadas de Aerobacter aerogenes. En cuentran 
que L-tiroxina, triyodotironina y deaminotiroxina estimulan signif ica
ti vamente la ox idatión de la glucosa. D-tiroxina no es activa en este 
sistema. L-tiroxina y DL-tiroxina ac tivan la ox idación de la coles terin a 
por las células bacterianas. 
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Indican que la diferencia de actividad entre los isómeros ópticos 
de la tiroxina y afines se debería, en parte, a la diferente capacidad 
de atravesar la pared celular de A. aerogenes. oe SANTIAGO 

OoUGHERTY, R. W. - (Dept. of Physiology, New York State Vet. 
Col l., lthaca , N. Y.) 

Permanent stomach and intestinal fistulas in ruminants: Some mo· 
difications and simplifications. 

(Obtención de fistulas gást ricas e intestinales permanentes en ru· 
mi antes: algunas modifi caciones y si~plificaciones). 

The Cornell Veterinarian 45 (3): 331·557. 1955. 
Descripción de técnicas para la reali zación de fistulas gástricas e 

intestinales permanentes en rumiantes, ilustrada con numerosas fi· 
guras. OH SANTIAGO 

D. W . BRUNER Y D . E. HUGHES.-(Dept . of Path. and Bac., New 
York State Vet. Coll. lthaca, N . Y.) 

Alcaligenes fecalis isolated from a 5-month·old bovine fetus. 
(Aislamiento de Alcaligenes fecalis de un feto bovino de cinco 

meses) . 
The Cornell Veterinarian 45 (3): 27 1-272. 1955. 
Los autores han aislado Alcalígenes fecalís del liquido gástrico y 

de los tej idos de un feto bovino abortado a los cinco meses de gesta
ción. La vaca había sido inseminada artificialmente y sugieren B. y H. 
que la inseminación artificial puede, a veces, ser responsable de la 
introdu cción en el tracto genital de microorganismos no huéspedes 
de él, pero que pueden reprodu ci rse y llegar a hacerse patógenos. 

DR SANTIAGO 

BAAO ANTISARNICO PARA_ EL GAN.ADO 

POLVOS "KUPPJt.R'~ · ;._ 
Cura la sarna o roña · · LABORATORIO M. PINO 
de las ovejas y cabras. FOMENTO, 3 MADRID 



- 159-

NOTICIAS 

El semental más caro del mundo 

Se valora en .300.000 dólares el semental «Prince 105 S . A. F.• 
Abeerden-Angus propiedad de Jos ganaderos am~ricanos jack Danci
ger, un ranchero de Kansas, Simón y otro de Texas , Hampton, cada 
uno de los cuales posee una tercera parte. 

Mr. jacl< llegó a pagar a sus compañeros hasta medio millón de 
dólares (unos ~O millones de pesetas). 

Con este magnifico Abeerden-Angus se piensa mejorar la pobla-
ción A-A de la América Latina. De A B e 

r~~~~~~--~~ 

BOLET(N DE ZOOTECNIA~ 
Edilodo por lo Sodedod Veterinario de Zoofewlo (Córdobn) 

TARIFA DE ANUNCIOS 
Contraportada . . . . . . . . . . . . . . . . !50 ptas. 
Interior de portada . . . . . • . . . . . . 100 
Página preferente ... - .. .. .. - . 75 
Página corriente . . . . . . . . . . . . • . 50 
Interior de contraportada ... .. - . 75 
Página preferente .. _ ...... - . . . 50 

Medias páginas: el60 % de la tarifa correspondiente a la página completa 
'/• de página: el 35 "/.de la página completa. 
1/s de página: el 20 'fo de ídem ídem. 

Encartes a precios convencionales . ~ 
Eslos precios se entienden por cada anuncio . ! 

Poac1os oe SusCRIPCióN ~ 
~ Semestral colectiva... ... 10'00 plas. ! 
~ Anual • 20'00 > ~ 
~ • individual .. .. _. . 30'00 ! 
~ D1rí¡ase la correspondencia a la Sociedad Veterinaria de Zootecnia.J 
~ Facultad de Veterinaria. Córdoba. 
\.~..,_~~~~~ 
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LABORATORIOS YBARRA ,, 

PRODUCTOS IFMY 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboratorios: 

S~VILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~~~: 

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

~ 1 

DELE6ACIONES EN TODA ESPAÑA 
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Eederle ()!) 

NEW-YORK- MP.DRJo - TLeuniclos 

RO YAC 
la nueva/-.. 

VACUNA CON'L1RA LA. PES'l'E PORCINA 
SUS VENTAJAS: 

t.-Basta una sóla inyección. 
2.-Rínde completa protección a la semana de la va-

cunación. , 
3.-No requiere suero. 
4.-Los cerdos no vacunados que están en contacto con 

los vacunados, no contraen la Peste porcina. 
5.- No quita el apetito. 
6.-No se·requieren raciones especiales antes o después 

de la vacunación. 
7 .-Puede utilizarse antes o después del destete. 
8.-Si por contagio cercano se simultanea suero, no 

se íntertiere su capacidad vacunante. 

T A V lAR 
VACUNA VIVA CONTRA LA PESTE AVIAR 

Presentación: Por vía íntranasal (para pollítos de 48 horas a 
5 semanas). 

Por puntura en el ala (para aves desde 6 semanas 
en adelante). • 

Dos éxi'os científicos delinitivos de 

Eederle 
N F.\V-YORJ< - MADRID Cfeeunidos 

l~·-___ s_uc_u_r_sa_l_d_e_C_6r_d_ob_a_:_G_r_an_c_ap_lt_A_n,_1_3._-T_e_lé_fo_n __ o_1_7-_5_B _____ j 
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