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EDITORIAL 

Ln Real A cadt•Juitr de Cónloba, de Ciencias, B<'llas Lr
lras y .Voblrs Artrs fi mf :;u origen t:ll el movimie111o ara
demirista dr.fiurs !k•/ siglo XVJ/1 , amilo¡;o al de las prin
opa/,•s nri1drmiaJ dd lllll!ldO lntill~. 

el!' lila 11/l SI:~ lo)' mrdio de o:isfl'!lrin, ¡m,·sto que .fué 
juwlr.d11 el nlin "''''· durtlllft• lt1 iln•nsión j rn/lrrt.71 Út'Jtdo 
su primrr director d Ca i!ÓII(f!o P t•Jiifellrinrio rlc la Cate
dral dt· C:urd•1ba, do11 .1/.uml'l .llar in dt• lrjnna, mltural 
de S,"Villa, y Sil> prim ·ros rslatutns r>l<ill nt•to•·i ::a.ios por 
el prt•/c"o do11 /Jomingt' /.'odia y f,rl!/ic/1 , ilus tre llrnbi
::atl/r de r c/11/lllhrt IIITdo!lal, ·7"c lw pasado 11 la poskridad 
cou rl sohrmoml1rc de Ali !Jry el A bba.u·. 

f'll<•d¡•asr.l{l/l'fli'Sr qur rlrsrle Sil fwuiacit)u /11 . /endemia 
l111 sido la iustifllrió!l q11r lw 1'1'}/t:jarlo nujor )' m.í:. rum ph'
d~IJ/.CII/1' d IIMt•imimM ot!tur al de la ri1l'li!d y comarca 
cordtiÚt'S<I, mltimndo rsp~ciahii<'JIIC los t•studios al<uicutt·s 
a! dmbitalocnl y pro;•ilrcial que 11111/as 71tcts, smirc todo en 
ftt 1/istorin, In l.itcratllra ) ' d .-Irte li<'lll' amplias reso
Jmucias muinualrj·. 

/ .os li/c'r•llr•;; ilustres en m o d !Jur¡ tu• dc R h •a•· J' don 
}11011 / 'alt·r.r, los j11ristns y po!iticos da tacados romo A lea/á 
Zamora o S.íuclle=-Gtlt'rra, tos críticos y t'I/.Sayistns romo 

j ulio !Jnrd ! y 1.-'ri stóúa/ de <..:ostro, los catedníticos .famosos 
m mo los , /mador de• los Nios, los La Ton•r , .4/cn lri , Calvo, 
1-lipt:: .Vqr•t, Cwdil y taulns otros lujos illlstr ,·,· d<! Cór
doba, todos pasnt'f/tt por la . # cadl'mia cordobesa, y azi1Z 

quiénes sin lr~Ót'r 11.1 ·ic:'oJ <'11 ella, comu lhruámú::: Pacheco, 
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A m o>· y ,}[a y or, Sandtn~al ) ' otros umclws de ja111n uacioual, 

pa.sm··o¡¡ p or ta d/Ji:e11cia c"IJrdobrsa. 
!.os estudios de ciencias moderuas, .:omo la geologia, la 

preh.istor ia y arq11e1Jlogía, la ,·ngntiería, la inveslt~atión 
documental de Sl!s virjiJs m·cldvos y el cultivo de su propia. 
ht'storia, el? algu no de myos pcriodiJS romo el drabc alcanzó 
tma cumbre iJúg ualadn m iJl qa i de1tlc europeo, lttvúron el/ 
ta A cademia cordobesa su mm·co 111as justo, J' a tra11ls ,¡p 
conjercnct'as, curst"/los y publicaciom•s, jué es/a institució11 
cordobesa la que alentó y de.<an·ollo los est11dios y trabajos 
refere~ttes a su solar. 

Comllemoraúoues de sus lujos ilustres como el G'ra./l 

Capt'trín (en los a1ios 1915 y 1953 respertit·ameu/e los Cru
tenarios de su muerte y um:imimto) d eximio poda (;IÍII· 

gora (; J).i 7 ), el milmario del Caltjato ( 11)29), rl VI 11 
Centenar io de ¡lfaimóm'dt•s, d de 1-cspedcs, ,•1 dr )un u de 
¡Jlena, e t pintor Palmuiuo y tan/os otros, j11crrm iui<"iados 

) ' organ/~ados por in Aradnuia c~rdobesn. 
Sit>mpre procuró editar cttn/1./0 le per mitieron Slts me

dios, p ero desde el alio 1922 im'ció la pubNcarióu de un bo· 
II'IÍ!t t>·únestral, verdadera mrirlopedia del sábrr rordobls 
1•elativo a los fines de Sil iusúlttlo, cuya roletrióu /Ja¡tn 
mtestros dias es impresciudible pm·a qniw quiera couoCt'P 
La cn!Lttra cordobesa de mustrn gmcracióu, 

Todo ello Le lt.a dado ¡m P•·estigio e.rccle!l l l' a In Rt•nl 
Academia de Córdoba, rd aciounda con todas sus si/1/.ilart·s 
y 1/lJt)' alabada <'1J A mérica, donde se buscn11 sus publicacio-
11t:S y designaciones col/ verdadera jruhióu. 

Para destacar Sil labor le llllll sido ap!iradns ¡ rases de 
Í1tdole literaria C!l1110 •el m•ca dR sá;lt{alo de la cultura cor
dobesa•, «la primera. cátedra dd saber cordobés• y ot1·ns 

análogas qtttJ reflejan Slt importautia. 
A !tora por primera t·~::: m sulúsloria 1m prcsidirln 1111 

veterinario Pordobés, de rancio nbolw¡:o cimti.ftco, r¡11e se 
llam a Rafael Castejún y .1/artinc= de Ari:ala. Se1·ia oln•i11 
r¡ue en t•stas prígiuas, que tanto rultitm y ha m!iivado, se 
pretendiese tra.aar 111111 apologia completa de Stt obrn y dt• s11 
vt'da ci c1ttijica. Su vida projcsiiJUfll n grandes rasgos debe 
ser conocida; vctl'riunrirl m 1919, Vcterinm•io .1/iti/ar m 
el mis11to rr;io , m édico m 1926, coro11,1Í suaspirncioll dc.fi-
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l{llra rimt~·a 111 tlbt~Jit'Y pnr oposidón !tt C.itedra dl' Nnjcr
m~dadu lnfuciosas de 1/JttStra Facultad, qlfl' di'SI'IIlj>l'lia en 
la acl!la!t'dad. Fundador de Sorüdad<'S cwícolas, jurado en 
1111/JJerosos Concursos y r.t} •Jsicionrs, /JirN /nr )'fundador 
de la Hstadúu l'romria A'rtioual dt' A 11dalucía, /Jin•t·
IOY de la· )'rtuada .1/ilitar, f)iru lor C.:t•¡¡n•al de Sa1li
dad, t•tr., etr., /¡a demostrado CJIIJtj>!idanti'IIU con sn activi
dad y ro11 su oóra, su .finura pr~tclrl1'a ru d rouct't-rlo cicu
t íjiro profestOJial. Pero tau t'utrusa conUJ esta activ idad es 
m z•htculaciJu e iuq1•ictud jn111e a todas las manifestacio
Jit!S dd ar/r J' de la lu'storia, especiahm:ute elt aqucllos as
prctos que uos mla=nn cnu el pasado IÍrabc glorioso. Fu;J
dador y fxdiln fo¡• de la Acatlrnn'a di' Cit'ucias Alidiras de 
C..l ir doba , Cornspf!mh'mtr de las R t·alcs /1 cademias de la 
f!iston·a, d t• la de lidias A rlt'S de San F ernando, N ume
rario d,• la de Cirurias. lJelfas L t•tras y Nobks A rtrs de La 
dr Córdoba, lll'ga IIOJ' por lllltl11t'mt'dad absolnta a dinf:ir 
sw · drstiuos. 

Stt asombrosa acti'l idad, su pluma y su verbo si!l •·e poso, 
su erudiciÓII, srt pa.siúu iucnutcnible por todas las manijcs
tncio!les de In mlturn, su admirarión pm· la áencia y su 
resprto para tudos los p11111os de 11istn, con v ,·siúu amptr·a, 
rlt1ra y prcl'isa dd futuro, fe Ita u llevado a <'Se sitia l, sin 
duda alg11ua . l' cou dlas 1/~z¡a s11 calidad dt• 11e/t•rinario 

de primera ji/a, q11c exllibe y lw exhibido, romo d mrjor 
timbre de Or[uf!o, Sil projesióu, a la qur Slf:ue amando con 
rsa pasióu de los /¡ombres ,r;raudes. 

l::ste es el f¡omórc que lwy !tmwa s11 or(f{t!ll, al qur ll11l'S
tro BotETfN, doude /nulas págiuns Ita /leuado y Ita de llenar , 
mví(d 1111Ís ctíltda y siuuro; !t•stimouio de ajrcto, de ad

miraciÓJt y de carilio. 

69cY~J.~P~E§R! 
PREPARAD! CON VIRUS AHNUADO EH CONEJ O 

PO T!N if I NMUNIDAD 
AUSEN CIA DE PH I GRO 
INMEDIAtA PIIOH CC IOH 

._ _______ D:::E:..,f::;M::.P;:l!O~!XCLUSIYO POR S!RORES VETERIH.-.IIIOS 
I.-480NAT01ii0S /VEN- INSTfli/Tf> YET6RIIt/A.Allfl #ltfc.IDN¡fL S.lf; 
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ORDENACION GANADERA 

Pr. Dr. G. Aparicio Sáncbez 
Decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. 
Jefe del Sindicato Provincia l de Ganaderia de Có r

doba. Del Cuerpo Nacional Veterinario. 
(Ponencia oficial al 11 Consejo Econó mico Pro vin cial) · 

Aprobada por unanimidad. 

Todo acto de ordenación contiene una serie de principios con los 
que, puestos en práctica, pretendemos alcanzar el perfeccionamiento 
de algo que existía con anterioridad. De igual modo intentar una 
ordenación, presupone un desenvolvimiento irregular o deficiente de 
aquello que deseamos ordenar. En el aspecto ganadero nacional nos 
encontramos indudablemente en este caso. Nuestra ganadería en su 
rendimien to global se muestra actualmente deficitaria en carne y en 
leche principalmente. 

¿A causa de mediocres condiciones génicas y de rentabilidad de 
la misma ganadería? 

¿Como consecuencia de sistemática acción negativa de factores 
ecológicos, principalmente alimenticios y con ello por falta de espa
cio vital a su desenvolvimiento? 

¿Por interferencias de acciones agrarias, que aunque necesarias, 
se comportan en franca oposición al desenvolvimiento ganadero? 

¿Por desequilibrio acentuado entre el coste de producción y el 
precio en el mercado? 

El problema es realmente complejo; pero de igual fo rma, es evi
dentemente cierto que el problema existe y que en consecuencia es 
preciso abordar con la urgencia que el caso requiere la debida orde
nación de nuestra cabaña nacional hacia el logro de un corrector 
régimen en las explotaciones ganaderas, con la exclusiva finalidad 
de lograr los productos necesarios a nuestro autoabastecimiento en 
Jos aspectos alimenticio e industrial. 
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Nuestras n eces idade s alimenticias 
en productos de origen animal 

La población humana ~spañola puede calcularse en 32 millones 
de habitantes, integrados por los siguientes grupos: 

Millones 

Grupo 1." -Varones de mas de 5 años...... 13'5 
Id. 2.•- Hembras de mas deS años... 11'5 
Id . 3."- Hembra s de 5 a 15 años . .. .. .. . . 2'5 
Id . 4.' -Niños y niüasdemenos de 5 años. 4'5 

Total.... 32'0 

Un hombre adulto con 45 años y 70 kilos d~ p~so, precisad~ una 
unidad de consumo, igual por término medio a 3.000 calorías y 
70-100 gramos de proteína¡ Juego las necesidades de unidades de 
consumo en dichos grupos serán las siguientes: 

Calorías 
Millones Proteína Proteína 

de therms gm. toneladas 

1."-13'5 X 3.000 40'5 84 1.134 
2.'-11'5 X 3.000 34'5 84 966 
3.'- 2'5 X 3.000 7'5 84 210 
4.' - 4'5 X 3.000 13'5 168 756 

--wo- 3.0Ci6 

Necesidades que multiplicadas a su vez por 365 días, dan en nú
meros redondos 35 mil millones de therms anuales y 1.119.000 to
neladas de proteína. 

Se calcula que nuestros animales domésticos contribuyen al 
abastecimiento de estas calorías y proteína en el16 "/o para Jos dos 
primeros grupos¡ el 17 "/o para el tercero, y el25"/o para el último. 
En este caso las necesidades anuales en producto> nutritivos de 
origen animal, son en números redondos: 

6.000 millones de lherms 
250.000 toneladas de proteína. 

Las que son rendidas a su vez por los siguientes productos, consi
derados como principales: 

Carne. - Con 1.620 
Lec he. - • 680 
Queso. - • 4.1 50 
Huevos.- • 1.500 
Tocino. - • 8.0QO 

alorias por kilo y 200 gramos de proleina 
id. íd. y 30 íd. íd. 
íd . íd. y 2;o íd. íd. 
íd. íd. y 130 !d. id. 
íd. í1. 
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Para este resul tado ~e precisa el e nso tipo siguien te en animales 
de abasto: 

Especie bovina 
Id. ov ina . . . 
[d. caprina . 
Id. porcina . 

M1ltones 
de unidades 

4,0 
19,5 
5,0 
5,0 

Censo tipo ganadero de especies ma yores que naturalmente se 
encontraría incrementado por aves, conejos, caza, etc . 

¿Nuestro censo ganadero, cuantitativa y cualitativame nte consi
derado, responde reálmente a esas cifras? 

Es evidente que así como algun as especies de abasto se mantie
nen sistemáticamente en cifras glollales con reducida fluctuación, 
durante espacios di latados de tiem po - ci nco años y más- como 
ocurre por ejemplo con la ovina, no sucede lo propio con la especie 
de abasto por excelencia : la bov ina; dond e por causas ele todos co
nocidas, se ha produci do su descenso numérico y consecuen temente 
el candente problema de la carestía de carne en el mercado. 

A continuación expongo datos num éricos rela tivos al censo de 
las especies mayores de abasto en 10 años-1939-1 949- y su estado 
actual 

fl uctuación 1939·1949 "'"'"""""S11GA' " 
Es tad o act ua l ~:!'~- ·-: ~ 

Especie Máximo Minimo Milt ones Q ~t, .., .-" ... i~ 
Millones Millones ... ~ .. 

1------ ~ . , '~ ~ 
Bovina . . 
Ovina .. . 
Caprina .. 
Porcina .. 

4,0 
22,0 
7,0 
7,0 

3,5 
18,0 
4,0 
4,0 

1 ~:~ b~.ª 4,0 ~ 1..,,-,uro oa 
5,0 ~8 ~O<>TtO'IA 

.\aLIOTe;CA 
<:ORDOUo 

La tendencia descendente de las especies de abasto mayores, no 
tiene gran importancia en la única especie mullí para-porcina - ; las 
alternativas num éricas en esta agru pación, coinci den o son la secue-
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la obligada de malos años agrícolas; pero se reponen fácilmente a 
favor de dos crías al año y magnífico índice de fecundidad. Igua les 
consideraciones de fácil aporte numérico en reducido tiempo pudié
ramos hacer de la especie ovina, donde su número global-20 mi
llones por término medio - es suficiente para compensar su única 
cría anua 1 y lograr en años I]Ormales las cifras que se consignen 
como necesarias hacia la consecución de un censo tipo. No sucede 
igual con el resto de especies y de fo rma destacada con la bovina, 
donde la reposición de un millón y medio de individualidades, abso
lutamente precisas a un normal abastecimiento en carne y leche, 
constituirá empresa difícil y larga, de no adoptar urgentes medidas 
de fomento y beneficios compensadores que permitan al ganadero 
dedicarse nuevamente a explotaciones que abandonó radicalmente 
por antieconómicas. 

Factores inhibidor es del proceso ga nadero 

Si la condición funci ona 1 de la ganad ería rindiendo productos 
indis pensables a la vida del hombre, dependi era exclusivamente de 
su constitución génica, hereditaria o de trasmisión de características 
deseadas, el proceso, aunque complicado, pudiera concentrarse es
tableciendo criterios de acción unilateral que constantemente ejecu
tados, nos llevaran sin grandes complicaciones al fin propuesto. 
Pero la ganadería no es un mundo aislado; sino parte integrante de 
un sistema biológico tan estrechamente correlacionado entre sf, que 
la inhibición o la simple polarización parcial o total de cualquiera 
de sus técn icas, repercute de forma decisiva en su normal desenvol
vimiento. La tierra, el clima , las plantas, el ganado y junto a todo 
esto, la totalidad de modificaciones que pa ra su revalorización y 
mejor ren tabi lidad puede ejercer el hombre, no constituyen una 
simple unidad dependient~ de una norma; sino por el contrario, con
junto de métodos que si afines en su principio vital e interdepen
dientes en su desarrollo, se' cii stancian progresivamente, proyectán
dose en su acción mejorante, mediante procedimientos técnicos tan 
diferentes como en sí lo son la tierra de la planta , y ésta de la com
plejidad de la vida animal. 

Resulta por tan to, que los factores inhibidores del proceso f!ana
dero como último escalón en el desenvolvimiento de la vida , depen
-cl~uillJ:K~;!.P.Ái.VJlJ!le!lte d~l fallo de los inmediatamente inferiores f!Ue 

.. 
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le sirven de sostén. Resumiendo: los factores que entorpecen o 
anulan la proyección ganadera hacia su fin esencia l en ela boración 
de productos necesarios al hombre para s u ali mentación y estido 
como más princi pales, son consecuencia de la fa lta de armoni cidad, 
in terdependencia y correlación entre las tres bases esencia les de un 
sistema biológico: - tierra-planta-ganado-. Su solución por tanto 
estribará en el incremento de sus técnicas diferentes proye ctándolas 
paralelamente hacia la consecución de mayor productibidad bajo 
normas económicas precisas. Estos fac tores se producen dentro de 
los cuatro grupos de acción-los dos pr imeros esencia les y los dos 
últimos complementarios-que segu idamente expongo: 

a) Proceso agrícola. 
b) Proceso forestal. 
e) Proceso de industrialización. 
d) Proceso de acción comercial. 

la presente ponencia se proyecta en plan constru ctivo; es por ello 
que haciendo caso omiso de críticas negativas, que si extraordina
riamente fáciles, son por completo ineficaces, pase mos rápida mente 
a estudiar el fondo dd problema. 

[a ordenación ga11adera 

En relación a lo anteriormente expuesto, no se puede hablar por 
tanto de estricta ordenación ganadera. Exponer línea s generales 
para su consecución, dejando en absoluta libertad de orientación a 
los grupos biológicos con ella relacionados- agrícola y forestal-, 
y como absolutamente necesarios los denominados complementarios 
-industrialización y comercio-, sería especificar un conjunto de prin
cipios absolutamente inoperantes. la ordenación para que sea eficaz 
debe abarcar la totalidad del proceso agrario a más de la misma ga
nadería y conjuntamente, todos los secundarios que a 1 repercutir 
sobre ella puedan, mediante la debida ordenación, perfeccionarla. 
la ordenación gana dera, por tanto, debe obrar: 

a) Sobre la ganadería. 
b) Sobre el proceso agrícola y fores tal , con ella relacionado. 
e) Sobre la industrialización y comercio de Jos productos pe

cuarios. 
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Ordenación so bre la gana dería. 

Si anteriormente hemos ci frado nuest ras necesidad es alim en ti cias 
en 6.000 millones de therms con 250.000 tonela das de proteína de 
origen an imal , la ordenación ganadera, aparte de productos esen
ciales al vestido y de subproductos del ma tadero, debe se r encami
nada a ese fin a partir de un censo tipo que permita supnar nues tro 
actua 1 déficit en carne y norm alizar el actual consumo de leche, re
basando la triste cifra actual de 73 litros por habitante y año. 

El censo ganadero y su distribución. 

Nuestro censo ganadero actua l es insuficiente a nuestras necesi
da des de consumo; cuantitativamente considerado, por el descenso 
del gana do vacuno en su modalidad trabajo-carne, como consecuen
da de una rapida mecanización de l proceso agl"ico la; cualitativa
mente, por que el censo ganade ro debe evolucion ar hacia un mayor 
rendi mi ent o en ca rne y leche, elementos básicos en el aspecto ali
menticio del hombre. 

Esta evolución de nuestras especies de abasto hacia un censo 
tipo equilibrado en fun ciona li dades, debe efectuarse metódicamente 
y siempre por comarcas na turales de p1·oducción. La dispersión a 
boleo de ra zas extranjeras sin el previo y minucioso conocimiento 
de la comarca do nde se destinan; en su constitución geológica y 
geofísica , producción cerealista y forraje1·a, prod uct os arbóreos, sub
productos industriales de la agricultura, ele., y concretam ente en ne
cesidades alimenticia s y ecológicas, las razas importadas no hacen 
mas que agravar el problema ganadero sin resu ltados prácticos os
tensibles. De aquí qu e la ma rcha evoluciona} de nu est ro censo, y sin 
que en ningún caso se impoñgan normasl rigidas,;sino al contrario 
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con la fl exibilidad que proporciona el conocimiento prev io de un 
problema, debe seguir lineas de acci ones naturales, perfeciamente 
correlacionadas con la estructura Int ima de la coma rca en sus as
pectos socia l y fisiográfico y que en lfneas general es esbozo segui
damente. 

Especie bovina. 

~"-- "' ' ~~~ ~. Necesidades D é fi e i t 

Na ciona f rovincial Naciona les Nacional 1 Pro vi ncia 1 

2,5 millones 40.000 4 millones t,5 mi llones 1 20.000 

Para cubrir nu est ras n e~esidades en ca r·ne y leche , el censo bo
vino debe evoluciona r· constantemente hasta la consecución de cu a
tro millones que son precisos; el millón y med io de individualidades 
del déficit actual debe cubrirse con bovinos de apti tud láctea: alta
mente especial iza dos, raza Frisona, en las zonas regabl es y va ll es 
en general en el 70 °/0 ; y el 30 % r·estante con la raza ~chwyt z para 
comarcas montuosas de consti tución geológi<:a a paren te y ri cas en 
pastos. 

Nues tt·o censo provincial, teniendo en cuenta las superfic ies irri 
gadas actualmen te, implan tac ión de nuevos regadíos y lisiografia 
genera l del terreno, debe evolucionar hacia la consecución de 60.000 
individualidades agrupadas en dos randes con juntos de bov inos: 
Uno de aptitud galact ógena, con las razas ya in di cadas, .fn un 60 °/0 

de l total efectivo y 36.000 individua li dades. Esto presupone en rela
ción con nues tro censo actual, el aum ent o de 26.000 vacas de leche 
en la provincia de Córdoba, que a más de este producto necesa rio a 
nuestra alimentación, apor·tarían, simpl ement e por su 30 °/0 de dese
cho anual , alrededor de 1.600 Tn. de ca m e a l mercado. El resto de 
24.000 individualidades, sensiblemente igua l a la existencia actual y 
en un porcentaj e de l 40 " 0 de l tota l efect i o, quedaría constitu ido 
con nues tra s raza s locales, Retinta, Negra, ? erran a, etc., en evolución 
progresiva hacia el bio tipo cá r·nico. 

Especie ovina. 

e e n S o a Cl ll" 1 11 'ieces ldades Censo 

Nacional 1 Pro\'m CJa l _N_'a_c •_~_ai_e_;_ 11 __ P_ro_v_in_c_ia_l_ 

19,5 nn llones 600000 19,5 mil lones 600 000 
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Nacionalmente considerada y numéricamente acompasada a 
nuestras necesidades, la especie ovina debe evolucionar hacia la 
consecución de un tipo lana-carne en un 70% del total efectivo, in
cluida nuestra provincia; especializando el 30 •¡. restante en la triple 
aptitud leche-carne-lana. Nuestra agrupación merina debe selec
cionarse por tanto hacia una mayor amplitud de formas y precoci
dad: la Manchega y en general todo el conjunto del Centro de la 
Península perfilando su tendencia sarcopoyética y mejorando sus 
actuales condiciones lanígeras: el resto de agrupaciones sometién
dolas a una rigurosa selección lactífera. 

Raza caprina. 

Ce ns o a e t u a 1 Necesidades Ddicit 

N•cional 

1 

Provincia l Nacionales Nacional 1 Provincial 

3,7 16 millo nes 87.000 5,000 mi llones 1,2 millones 1 100 000 

El déficit actual debe conseguirse poblando nuestras serranías 
del Sur, Centro y Este de la Península principalmente con caprinos 
de tendencia sarcopoyética, que al mismo tiempo que aprovecharan 
las intrincadas alturas en sus arbustos y matorrales inaccesibles a 
otras especies, contribuyeran al abasto de carne y leche a l~s pobla
ciones rurales aisladas y de muy difíciles accesos. 

En otro se nt ido el 30 °/ de ese déficit y muy particularmente en 
nuestra provincia, debe conseguirse est imulando la producción ~ e la 
cabra estabulada de alta funcionalidad láctea- granadina, murciana, 
malagueña-; estas razas deben constituir la base de abasto en leche 
de un gran número de poblaciones rurales y sobre todo debe prodi
garse en indi vidualidades aisladas en los actuales huertos familiares, 
donde efec tuaría una obra social admirable abasteciendo de este 
alimento con reducido costo a esos pequetios propietarios. 

Especie porcina. 

C e n s o a e t u a 1 11 N e e e s i d a d es 
_Na-cio~~ Prov i ~i~=- N;;d-;,n~llP-;;;v¡;;ci~s 
5,0 millones 150 000 

1 
5,0 millones 250.000 
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Como base de actuación general preconizamos la transformación 
de los cerdos de tipo graso actuales por otros de marcada tendencia 
cárnica. 

Las gra ndes dehesas de Andalucía y Badajoz y junto a ellas el 
res to de predios ag .-ícolas o foresta les de parecidas características, 
a unque de superficies menos extensas del Centro de España, nece· 
sitan un tipo de cerdo de evolución funcional lo suficientemente con· 
densada pára provocar fácil desarrollo en tiempo relativamente cor· 
to¡ pero al mismo tiempo, con el suficiente grado de poder reaccio· 
n.al, como para asegurar su desenvolvimiento en la rigurosidad del 
clima que ha de soportar, y con ello que se adapte a la forma clásica 
de explotación a base de pastizales, subpi'Oductos del laboreo agrí· 
cola, especialmente rastroje ras y aprovechamiento de bellotas en 
plan de montanera¡ es decir, que se desenvuelva y pueda vivir sobre 
el campo aprovechando perfectamente los productos agrícolas o fo
restales que en él existan en cualquier época del afio. 

En las extensas zonas de regadío de Espaiia y entre ellas las de 
Córdoba en plan más o menos amplio de parcelación, de las que tal 
vez la huerta mu rciana pudiéramos considerar como tipo, se impone 
de forma indefectible el cerdo de alta especialización funcional, lle· 
vado, en reducido número de individualida des por explotación, en 
plan de esta bulacióP., y en el que a favor de su extraordinario grado 
de precocidad y equilib rio hormona-nervioso excelente1nente com· 
pensado, transforma en carne y grasa durante ciclo ontogénico con
densado, los desperdicios de la huerta y los productos y subproduc
tos obtenidos en esas zonas regables espaiiolas. 

Ord e nación sobre el proceso 

agrícola y forestal 

La planta y el animal no sólamente se encuentran constituidos 
por los mismos elementos químicos y análogos principios inmedia· 
tos, sino que al tener procedimientos de transformación de la mate
ria y de la energía, muy diferentes entre sí, se nos muestran en plena 
y constante relación de dependencia. 

La planta, como aparato de reducción y de síntesis, asimila y or
ganiza la ma te ria inerte¡ el animal a la inversa: como aparato de 
oxidación y análisis, des organiza la materia animada. La planta 
acum ula y conserva en estado potencia l, parte de la energía exterior¡ 
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el animal, al contrario, ~l oxidar y descom poner los princtp!Os in
mediatos de los vegetales, transforma en productos alim enticios y 
trabajo la energía potencial que los vegeta les tenían a prisionada. 

No quiere decir esto que el auimaluo sea capaz de realizar ope
raciones de síntes is; su papel se encuen tra en la descomposición de 
esos principios que ha de transfo rmar en energía útil. Es decir¡ que 
ni el anima l rendira beneficios como no sea a expensas de las ma
terias acumuladas en el vegetal, ni la planta no~ será rem uneradora 
en el aspecto ganadero, careciendo de animal es que transformen el 
potencial por ella acumulado. Luego en plena e ideal correlación, a 
mayor cantidad de principios vegetales acumulados, corresponderá 
siempre mayor cantidad de animales selectos , y' como conse"ooencia 
mayor abundancia de productos ganaderos. 

De este hecho sacamos una deducción lógica: No podrá existir 
nunca una ganaderia próspera, como no sea a expensas de una 
agricultura floreciente. • 

Ahora bien; ¿qué es lo que expresamos al decir ganadería prós
pera? ¿Y qué es lo que entendemos, o mejor, lo que debemos enten
der por agricultura flo reci ente? Si los dos conceptos a nu estro juicio 
responden a los mismos hechos biológicos, forzosamente los dos han 
de tener la misma aplicación. 

Por ganadería próspera, limi tada a un país, se ent iende siempre, 
nó la más especializada en altos ¡·endimientos, sino la mejor adap
tada; la que hilya alcanzado su más alto grado de prosperidad al 
llenar por completo las ex igencias del país en artículos de abasto 
pilra el consumo público, y en materias primas para sus manufac
tura s. 

Al igua l la agri cultura; mediremos su estado de prosperidad , nó 
por la cantidad de Hectáreas sembradas de trigo o algodón; en últi
mo análisis y al igual que en la ganadería, diremos que ha llegado 

UOFILIZAOAS 

TODA SU GR4N EFICA CIA EN UN DILAT ADO PERIODO DE VALIDEZ 

!VEN Akántara 71 MADRID 



-276-

al grado deseado de perfeccionamiento, cuando por lo menos cubra 
las necesidades nacionales en productos del ag1·o, que al referirse a 
la ganadería la s pudiéramos circunscribi r a dos esenciales: Espacio 
vital suficiente a su desenvolvimiento: recursos cerealistas y forraje
ros precisos a grandes rendim ientos. 

El primer concepto no se relaciona en nada con las gra ndes ex
tensiones precisas a las seculares explotaciones extensivas españo
las a base numérica en Hectáreas de pastizal y unidades de ganado, 
sino por el contrario a la superficie necesaria al desenvolvimiento 
de una ganadería como la que propugnamos: selecta y con el sufí
cien!~ poder reacciona! y acomodaticio en las grandes extension es 
de secano: altamente especiali za da en las zonas regables y regiones 
montuosas del litoral cantábrico. La agricultura debe subvenir con 
sus productos cerealistas y forrajeros, las necesidades ín tegras de 
una gana derÍEJ nacional perfeccionada, y considerar previamente, qué 
es más preci so a la economía provincial y nacional¡ si el algodón o 
la carne y la leche¡ sí la alimentación o el vestido¡ o bien, si en sen
tido realista de eficiencia se pueden compaginar todos los factores 
de producción en necesidades agrícolas de consumo e in dustriales, 
con aquellas otras indispensables también en el aspecto alimenticio 
e industrial en productos de origen ganadero,-carne-leche-lana-pie
les subproductos del matadero-. 

Hacia este objetivo la ordenación agrícola debe proporcionar a 
la ganadería 18 millones 'de Tn. de piensos secos, los que deben con
tener 1,8 millones de Tn . de proteína digestible. 

Es decir, que en contraposición del desorden agropecuario actual 
de falta de productos, por una parte, y sobra de otros, ínaprovecha
bles totalmente, debe imponerse una ordenación agraria. Lo reclama 
ante todo y sobre todo la necesidad alimenticia de la pobla ción hu
mana no sólo en producto s de origen vegetal, sino en los insustitui
'bles de origen animal, que en ese admirable ciclo biológico son a su 
vez producidos a través de los productos agrarios de la tierra. 

El proceso fores tal en su aspecto de repoblación es absolutamente 
necesario, pero en cuanto a las exigencias ganaderas comarcales 
debe ordenarse de tal manera, que las nuevas plantaciones no su
pongan obstáculo al desenvolvimiento · de las especies de abasto en 
ellas existentes¡ la coordinación de estos dos procesos, forestal y 
ganadero, se conseguiría ejecutando el primero por etapas y con es
pecies arbóreas que no difi culten el desarrollo ulterior del Jlas lizal , 
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y de tal manera calculadas en superficies repobladas, que cuando 
proceda nueva repoblación, se encuentre la primera en perfectas con
diciones de admitir el ganado en pastoreo. 

Industrialización y comercio 

Todo problema ganadero en general, converge bacía un Ein esen
cialmente económico¡ y así como sus factores esenciales de explota
ción pudiéramos denominarlos de preparación, a estos que escueta
mente vamos a comentar, se les debe encuadrar entre los de fase 
final, de término o eminentemente comercial del producto obtenido. 
Descartado de este comentario la fase de obtención de reproducto
res, que requieren facetas adecuadas de explotación, pudiéramos 
agruparlos en el aspecto alimenticio nacional en dos grandes con
juntos: 

Comercio de la carne y de los subproductos del ganado. 
Comercio de la leche y derivados. 
El problema de la carne, como toda tecnología zootécnica depen

de de dos grandes conjuntos de acción: uno eminentemente zootéc
nico o de producción¡ otro, comercial o de venta del producto¡ pero 
así como el primero se encuentra reglado por multitud de factores: 
régimen de reproductores, obtención de crías, superficie apropiada 
y necesidades alimenticias en general, albergues, personal, etc., los 
segundos son de acción bien simplista. Idealmente pudiéramos decir 
que el problema de la carne no requiere mas que de la conjunción 
de dos factores: por una parte rápida y máxima consecución de peso, 
según edad y época de sacrificio¡ y por otra, acción comercial de sa
lida o venta inmediata, y de tal manera exacta esta úl1ima, que ni los 
animales en punto de destino para consumo, pierdan en kilos de 
peso por imposición de un compás de espera en la salida, ni sea 
preciso mantenerlos en plan de entretenimiento, con dispendio de 
productos agrícolas de consumo ganadero y consiguiente aumento 
del coste de producción. 

El régimen comercial de venta de animales de abasto, se muestra 
por el contrario absolutamente mediatizado por la fase intermediaria; 
el ganadero en este aspecto, no puede regular el tiern po de salida y 
venta de sus animales mas que en plan de absoluta subordinación a 
procesos comerciales impuestos, y la mayoría de las veces contra
rios a la ·marcha de la explotación. 



-278-

Esta interrupción del normal proceso zootécnico de la carne, que 
en natural continuidad debe empezar en el campo y finalizar sin mas 
obstáculos en el matadero, acarrea pérdidas sensibles a la produc
ción y al aspecto del abasto nacional en carnes. O dicho de otro 
modo: la falta de mataderos corporativos, provistos de cámaras fri
goríficas, túneles de congelación y resto de locales y dependencias 
complementarias a la industrialización de los subproductos, ·donde 
afluyeran la totalidad de reses, -vacuno, lanar y de cerda, princi
palmente- , constituye la clave, no sólo de la regulación del consu
mo de carne, sino del perfeccionamiento zootécnico de nuestras es
pecies y razas de abasto, y de la ordenación de las corrientes co
merciales de la carne, llegando al autoabastecimienfo nacional y 
provincial en precios asequibles para el consumidor. 

Conviene recordar a este respecto, que la crisis actual de la ga
naderfa en su desequilibrio eviden te entre los precios de consumo 
agrícola ganadero y el de los productos elaborados por el ganado 
o de transformación, no solo es consecuencia de reducidos niveles 
utilitarios funcionales, sino en su mayor parte resultado de la ausen
cia total de medios complementarios a la acción ganadera, muy es
pecialmente en la España seca, caso de nuestra provincia, donde el 
pastizal se muestra exuberante sólo en tres meses escasos de pri
mavera. 

Las comarcas andaluzas productoras de carne, se caracterizan 
por sus fases concretas de producción . La gran masa de vacunos 
para sacrificio, inicia la salida en Marzo, para alcanzar su punto 
culminante en Abril-Mayo y su declive en Junio-Julio. El ganado 
lanar de Febrero a Junio, y el de cerda de Septiembre a Marzo y aún 
hasta Junio e'n Jos mataderos industriales. Es evidente, por tanto, 
que un ciclo tan concreto de producción debe finalizarse con otro 
preciso de salidas comerciales. Al ganadero hay que darle la opor
tunidad de sacrificio de sus animales de abasto en el momento ópti
mo de engrasamiento, según edad, calidades y condiciones internas 
de la explotación; Jo contrario es permitir mermas absurdas en la 
cantidad de carne producida y aumento en el coste de obtención. 

Los perjuicios que esta anticuada acción comercial acarrea en la 
economía provincial, pueden resumirse en dos principales: 

Pérdidas en fases negativas de espera o de entretenimiento. 
Pérdidas por transporte. 
Sufren pérdidas de carne en rase n~aliva de es.nera ,para sacri-

J 

... 
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licio, todas las especies de abasto, pero muy especialmente la espe
cie bovina, pues al coincidir su puesta máxima de peso en el mismo 
tiempo y no existir en el matadero municipal ni capacidad de naves 
para matanza en el número preciso, ni capacidad de frigoríficos para 
su conservación, viene consecuentemente el turnt'l de entrada en 
matadero y la ineludible pérdida en carne, ya que la salida para 
matadero es forzosa y regulada por el ganadero de acuerdo con el 
porcentaje de desecho y posibilidad de alimentación en pastizal que 
posea. 

Las pérdidas por transporte afectan igualmente a todas las espe· 
cíes de abasto; pero más intensamente por ser animales de exporta
ción, al ganado lanar y de cerda: el primero en período de desarrollo 
-corderos-; el segundo en fase de cebamiento. 

Iguales consideraciones podríamos hacer en relación al comercio 
de la leche donde los factores básicos de producción y consumo se 
ven en la actualidad mediatizados por la fase intermediaria. La pro
ducción de leche sana e higiénicamente presentada, requiere la im
plantación de centrales lecheras ya recogidas por la legislación ac· 
tual. Su puesta en marcha presupone un gasto de tratamiento que la 
encarece, por ello para nivelar ese costo de saneamiento es preciso 
abaratar el de producción en sus tres fases principales: Alimentación 
del ganado; margen comercial de l establecimiento y transporte. 

Como medidas eficaces hacemos resaltar las siguientes: 
1) El consumo de leche en todas sus formas está muy por de

bajo de las posibilidades del mercado español. Siendo por otra parte 
tra dicional la deficiencia en nuestra dieta de proteínas de origen 
animal, y siendo con la leche e) medio más económico de subsanar 
esto, es necesario una intensa y sostenida campaña propagandística 
que lleve a la educación del consumidor la conveniencia ·de este pro· 
ducto. Por los grandes beneficios que esta campaña aportaría a los 
órdenes económicos .y sociales, rápidamente debía ser patrocinada 
por el Estado. 

2) El estímulo consumidor sólo puede lograrse a base de. la ca· 
lidad de la leche, cuya mejora ha de partir necesariamente de los 
centros de producción. Esto exige la propia colaboración de los ga
naderos de forma íntima y honrada, pues la prosperidad de su eco
nomía está en íntima relación con la capacidad de absorción del 
mercado consumidor. 

3) Independiente de la calidad, el factor económico es limitativo 
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del consumo, por lo que. la producción lechera debe limitarse a una 
producción lo más económica posible. Esto requiere un aumento de 
rendimientos por la selección del ganado y por la mejora de 1~ ex
plotación del suelo. 

4) El precio de la leche está sometido muy particularmente a la 
influencia de los intermediarios, esto es un mal menor que no se 
puede suprimí r, pero es necesario el estudio a fondo de ese comercio 
con el fin de su regulación técnica y económica a base de respetar 
los justos márgenes comerciales y de la eliminación de toda causa 
perturbadora en el sumini stro, precio y calidad del producto. 

5) Una medida muy conveniente es la organización de coopera
tivas para la compraventa de la leche, con lo que se consigue en 
parte la eliminación de los intermediarios. 

6) Piensos, impuestos, tarifas, etc., son facetas necesarias de 
ten er en cuenta cuando nos decidamos a incrementar nuestra in
dustria . 

7) Desde luego es necesario un plan general de capacitación 
del ganadero a unos mínimos niveles científicos, así como estable
cer valiosos premios para gratificar la eficiente labor desarrollada 
por Jos que así lo hicieran. 

8) Empleo ordenado y controlado de la l. Artificial, única ma
nera de mejorar nuestra ganadería. 

9) Industrialización de todo el sobrante del consumo fresco de 
leche y exportación del excedente industrial una vez subsanadas las 
necesidades internas. 

Conclusiones 

PRIMERA.-El censo actual en la especie bovina en España 
debe in crementarse en millón y medio de individualidades, conside
rando como ra zas más propicias, la Frisia como repobladora de las 
zonas de regadío, y la Schwytz para las altiplanicies y terrenos se
rreños de abundante pastizal. 

En cuanto se refiere a la provincia de Córdoba, el censo bovino 
debe evolucionar cuantitativamente hasta la consecución de sesenta 
mil individualidades. 

SEGUND A.- La tendencia selectiva de nuestras especies ovina 
y porcina debe ser orientada hacia la consecución de tipos precoces, 
Pn l n~ eme resoetando e incrementando sus aptitudes destacadas, 

ofrezcan no obstante un mayor rendimiento cárnico. 
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TERCERA.- En todo momento el proceso de repoblación fores
tal debe acompasarse a las exigencias en pastos de las comarcas 
afectadas, y a ser posible en especies arbóreas de utiliza ción gana
dera. 

CUARTA.- Es de urgente necesidad la creación y difusión de 
centros ganaderos experimentales- Estaciones Pecuarias-en regio
nes que como la Andaluza carecen aún de este medio decisivo de 
mejora. 

QUINTA.-Las necesidades alimenticias de la masa pecuaria 
española requieren como mínimo dieciocho millon es de ton eladas 
de piensos secos, expresados en unidad es alimenticias, con un mí
nimo proteico medio de cien gramos de proteína digestible por uni
dad alimenticia, lo que supone 1 '8 millones de toneladas de proteína 
digestible. 

De igual modo la ganadería provincial cordobesa precisa de un 
millón doscientas mil toneladas de piensos secos, con ciento veinte 
mil toneladas de protelnas. 

SEXTA.-Para conseguir este equilib rio indispensable, la base 
alimenticia actual de nuestra ganadería debe ori entarse hacia la in
tensificación de plantas henificables y ensilables, ha ciéndose obliga
toria la henificación o ensila do de plantas apropiadas, hasta un total 
mínimo del treinta por ciento de la producción obtenida. 

SEPTIMA.-Para la rápida consecución de los fines pro puestos 
debe hacerse obligatoria en las explotaciones agrícolas de a plicación 
pecuaria, la const rucción de silos y heniles con capacidad suficiente 
a sus necesidades ganaderas; y de igual modo en zonas extratégi
cas, de factorías de deshidratación •secaderos • para productos del 
campo. 

OCTAVA.-Para el ordenado aprovechamiento de productos 
agrícolas y residuos industriales de consumo nacional, dado su dé
ficit actual, se impone el ra cionamiento equilibrado, mediante la con
fección de fórmulas alimenticias adecuadas a cada funciona lida d y 
controladas oficialmente a medida que se alcance el grado preciso 
de especialización funcional de nuestras especies ganaderas. 

A estos efectos, los residuos industrial es de productos del cam
po, deben ponerse a disposición de los Organismos Sindical es, si no 
en su total cuantía, sí en proporción avanzada, al precio mínimo de 
coste de obtención, suprimiendo a favor de la producción ganadera , 
la fase intermediaria. 
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NOVENA.- La equilibrada alimentación de nuestra ganadería 
requie re el constante estímulo y superación de las fuentes proteicas. 
Mediante la ob ligatoriedad en la mejora de pastos natu rales, artifi
ciales y pla ntas leñosas; por adición y siembra, en la proporción 
conveniente, de semillas de leguminosas. Por el fomeiJto en la obten
ción de residu os de origen animal: harinas selectas de pescado, car0 

nes , sangre, huesos, etc., o vegeta l, tortas de semillas oleaginosas. 
Mediante la pro porción de semillas muy ricas en proteína, como la 
soja y el altramuz. Y, última mente, mediante la consecución de pro
teínas sinté ticas por vía fe rm entativa o química. 

DECIMA.- Llevar a efec to, con la urgencia debida, el estudio de 
los escandallos de obtención de los productos ganaderos de consu
mo humano (ca1·ne, leche y hu evos, principalm ente), a fin de que per
cibi endo el criador el precio justo y remunerador, al que tiene dere
cho, se consiga con ello el censo pecuario ti po propuesto, y el estí
mul o necesario pa ra el perfeccionamiento de la cabaña. 

DECIMA PR!MERA.- Que con la urgencia debida, se habilite el 
Crédito Ganadero, tomando como base la garantía prendaria sin 
desplazam iento. 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
O EL. 

Dr. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Ca tedt•iilico de Zootecnia en la Facul!ad de Veterina ria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllliiiiiiiiiiii iiiiU II I III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII IIIIII III~IIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIII ll PreciO: 150 pes e la S 

E X TER 1 O R de los Grandes Animales Domésticos 
(MORFOLOGÍA EXTERNA) J 

lllllll llllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll lll t.: IIIIIIUIII I IIIIIIIII!~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII Precio: 185 pesetas 
Pedido& al autor: Escultor Juan de Mesa, 2i.- CORDOBA 
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Algunos factores condicionadores de la fibra lanosa 

por JU AN B. APAR ICIO MACARRO 

Conferencia pronunciada en el 

Instituto Laboral de Constantino (Sevilla) 

Antes de entrar de lleno en la descripción de los fac tores que 
condicionan la producción de lana en los ovinos debemos, a tftulo 
recordatorio, hacer un breve resum en de l folículo lanoso, as! como 
de la estructura de la fibra lanosa, producto dérmico de naturaleza 
proteica, exclusivo de l ganado ovino, cuyo conjunto denom inase 
vellón. La fibra a su vez tiene color, resis tenc ia , ondulación, exten
sibilidad, finura y longi tud, etc., dependiente de la ra za y la ecología, 
sexo y edad. 

El folículo lanoso se forma por una invaginación de la piel en 
los primeros estudios del desarrollo feta 1, y en el cual podemos dis
tinguir las siguientes partes o zonas. 

a) Zona bulbar. 

Es la zona de abundante proliferación celular, magnilicam ente 
irrigada y parte más profunda del folículo. En esta zona las células 
son redondeada s o cúbicas, que en capas superiores irán alargán
dose paulatinamente. 

En ella se aprecia igualm ente el conducto medular de la fibra 
con células sin evolucionar. 

b) Zona de formación de la cutfcula. 

Las células más superficia les de la fibra lanosa van tomando 
forma alargada, diferente según la raza y qu e a manera de funda 
envuelven a la fibra. 

junto a esta zona, y algo más alta , se realiza el proceso de pre
queratin ización celular y don de finalmente quedan las células su
perficiales con un espesor de o·s a 1 micras, y de longitud y an chura 
diferente, como acabamos de decir, en estrecha correlación con la 
raza. 
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e) Zona indiferenciada . 

Como su nombre indica, es la zona donde la fibra ha sufrido un 
gran proceso evolutivo y se nos muestra tal cual la obse¡•vamos en 
el exterior, fuera del folículo. 

Breve resumen sobre la estructura 

de la fibra lanosa 

La fibra lanosa posee una parte interna, err el interior del folículo, 
denominada raíz, y otra externa, fibra propiamente tal. A su vez se 
considera en ella una parte media y otra parte distal o cabeza. 

En corte transversal aparecen las siguientes capas: a) Cuticular; 
b) Cortical; y e) Medular. 

a) Capa cuticular. 

La capa cuticular o cutícula, capa la más externa, compuesta por 
células poligonales queratinizadas, superpuestas unas a otras a 
manera de escamas en los peces, unidas fuertemente mediante un 
cemento celulat•, y que permite su gran flexibilidad a la vez que se 
comporta dicha capa como una funda protectora. 

Corno las células se superponen y no están soldadas por sus bor
des, dejan estos libres, dan a la fibra vista al microscopio un aspecto 
de serrado. Así , pues , la fibra externamente no puede conceptuarse 
corno un todo continuo, sino con bordes más o menos salientes y 
que denota m os al tacto si suavemente la deslizamos e11tre la yema 
de los dedos desde la cabeza o parte distal a la raíz. 

Esta característica de l serrado da a la fibra lanosa su primacía 
sobre otras fibras: de un lado porque merced d esta disposición ce
lular permiten el fácil hilado o «fieltramiento», según los argentinos; 
de otro porque al trabarse unas con otras pueden recuperar su pos
tura primitiva después de la extensión, gracias a estos puntos de 
apoyo que suponen los bordes libres. 

Las fibras vegetales (algodón, lino) no poseen esta cualidad; 
tampoco la posee la seda, ni fibras artificiales; finalmente, gracias 
a esta disposición, puede diferenciarse la fibra lanosa de otros pro
ductos animales, concretamente del pelo de camello, del pelo mohair 
de la cabra de Angora, puesto que Jos bordes libres de las células de 
estos sobresalen mucho menos. 

A medida que las fibras lanosas son más finas, los bordes libres 
.::n:7'&r ~ a-ah-'"~{'t'.~..r, f"?'~'-"' o\t-..r ... ....._~1cr,\:>J' ... -u,l¡'-.~·•U.••'-'V' r'U'o1" fN"~•"\.'"'l;,.-
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nalm ente, siendo más peque1ias y por tanto aum enta el número de 
bordes libres en unidad de longitu d. Lang cont ó en una fibra oe 
lana, procedente de merino, 2.300 escami tas en 2'5 cm. Todo ello in
cide en la calidad del hilado . 

La disposición de las células cuticulares, además, condicíona el 
brillo o lustre de la fibra : cuando el núm ero de célula s es abundante, 
la refracción de la luz sufre amplías modificaciones , dando tonalidad 
blanca y mate; en las fibras muy gru esas, v. g. las de la oveja Lin
coln, el número de escamas es menor, por lo que aparecen brillan
tes , con semejanza a la seda. 

Inm ediatamente debajo de la ca pa cuticular existe otra capa de 
células, también planas unidas por sus bo rdes y que da a la fibra 
for taleza, a la vez que la preserva de los agentes químicos. 

b) Capa cortical. 

Está formada por células alargadas, en forma de huso, y consti
tuyen el cuerpo o corteza de la fibra, debiéndose a ella la resistencia 
y elasticidad. 

Cuando estas células no sufrieron totalm ente el pro~eso de que
ratinización, quedan en su in terior pigmentos qu e dan a la fibra la 
tonalidad marrón o negra, si es abundante y cuan do dicho pigmento 
entra en pequeñas proporciones, las fibras parecen •ahumadas ». 

e) Capa medular. 

Finalmente encontramos en la fibra la médula o canal me
dular si las células evolucionaron totalmente cuando la abundada 
de médula es grande, con células sin modificar, cargadas de pigmen
to melánico, entonces se denomina pelo. Y fibra muerta cuan do la 
medulación no es completa, alternando espacíos con células y espa
cios ocupados por aire. 

Se explica la presencia de pelos y fibras mu ertas aliado de fi
bras lanosas verdaderas, ameduladas, porque en un principio, los 
ovinos, los troncos originarios de los domésticos actuales poseían 
abundantes pelos (ovis Musmón, Argalí, etc.), que no los poseen m 
tal proporción los actuales, merced al proceso posterior de evolución 
de la especie, cuidas selectivos, alim entación abundante, etc. Lo que 
ha determinado, si no en forma total al menos en su mayor parte, la 
sustitución de la fibra lanosa por el pelo. 

Y ello explica que, aún en las razas más perfeccionadas y en de
terminadas regiones, aparezca el pelo con relativa frecuenci a, que 
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según algunos autores entran en la proporción del 1 °/00 en la raza 
merina. 

Que el proceso evolutivo sea llevado a cabo totalmente, para 
originar fibra lanosa , depe ndería pa ra algunos en la génesis de l 
folículo, de tal manera que unos producirían fibras verdaderas y 
otros las heterotípícas. 

Sí esto fuera cierto no se explicaría que el folículo en determina
das circunsta u cías pueda producir fibra o pelo indistintamente, y lo 
que se confirma por algunos hechos: a) las fibras que poseen los 
corderíllos al nac er, denominadas •Kemp• por los ingleses, formando 
un •halo• cae al poco tiempo para dar paso a fibras verdaderas, o 
también fibras muertas. 

Que un ovino pueda producir pelo o fibra lo han comproba
do los argentinos de la forma siguiente: Eligieron una partida de 
merinos, con ausencia total de fibras muertas y pelos, que lleva ron 
a la zona costera; al poco tiempo estos merinos poseían en sus ve
llones abundantes fibras heterotipicas, posiblemente debidas al me
dio, m'ás concretamente a la alimentación, y con la particula ridad 
que transmitían este carácter a su descendencia . Tambiéil se aprecia 
la presencia de pelos en zonas de la pi el lesionadas durante el es
quileo. 

Ante estos hechos se cree que la causa de la presencia de fibras 
muertas y pelos es quí mica, transmitiéndose por herencia una pre
disposición, que el medio (ali mentación principalmente) se encar
ga de evidenciar o no, y paralelo a la p1·esencia de mayor o menor 
cantidad de azufre en los pastos. 

Ello parece cierto, puesto qu e el proceso químico de la evolución 
de la fibra está estrecha mente ligado a ciertos aminoácidos, funda
mentalm ente a la cis tina (que se transforma posteriormente en que-
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ratina), ya que la fibra con médula posee menos cantidad de este 
amino-ácido sulfurado en su composición que las a medula das. 

Dada la importancia que para la industria texti l supone la 
coexistencia en el vellón, al lado de fibras lanosas tlpicas, de pelos 
y otras fibras meduladas parcialmente, se impon e una rigurosa se
lección de las individualidades, tanto de los machos como de las 
hembras, pero de mayor importancia en los moruecos. 

El pelo es rígido, opaco, sin ondulación y escasa extensibilidad , 
de mayor diámetro, y medulado, pudiendo ésta ocupa r desde un 10 
a un 90 'lo de la superfici e total de la fibra en corte transversal. Su 
crecimiento es continuo, Jo que le diferencia de la •garra•, ele creci
miento discontinuo, teniendo ésta además ma yor proporción de 
médula. 

De la suarda. 

El conjunto de secreciones procedentes de las glándulas sebá
ceas y sudorípa ras denominase suarda, •churre • o •jubre•. Estas 
glandulitas abren sus conductos secretores en la zo na indiferenciada 
del folícu lo. 

La composición de la suarda, su color y consistencia desempeilan 
un importante papel en la calidad y cua lidades de la fibra lanosa. 

Los dos productos principales, químicamente diferent es son: uno 
constituido por esteroles (solubles en éter) , y el otro muy rico en sa 
les minerales (solubles en agua). 

Según Mi11er el 52,5 'lo son sus tancias saponificables y el 47'5 °/0 

no saponificables. 
Varias clases, por su color y consistencia, podernos distin guir en 

las suardas. Tiene color claro, transparente, ama rillo, más o menos 
oscuro, hasta ocre; por su consistencia, flúida, semiflúida y com
pacta. 

En cuanto a solubilidad se refiere esHrnase que las mejores SC'n 
las blancas o de tonalidades muy claras, y las menos solubles las 
rojizas u ocres. 

Las suardas blancas y flúidas proporcionan a la fibra mejores 
cualidades como flexibil idad y resistencia; en una pala bra, la fibra 
conserva mej or sus propiedades físicas. 

Las suardas compactas son más difícil es de arrastrar de la fibra 
en el lavado, a la vez que las más oscuras no conservan la int~gridad 
total, tornándose las fib ras quebradizas. 
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En las suardas de color amarillo-naranja ha sido aislado por Re
migton y Stewart (1932), un colorante de fórmula afín a la bilirrubina 
(Css H•o Nt Oto), designado •lanaurina•, hidrosoluble, que tiñe las 
lanas de un color •amarillo-canario• imposible de eliminar por lava
do por lo que la industria las desprecia, dadas las dificultades tintó
reas que encuentra. 

Como la mayoría de las ve~es se trata de caracteres here.ditarios, 
es necesario procurar que las suardas de los animales seleccionados 
como reproductores sean de tonalidades blancas y lo más flúidos 
posible (es una de las características sobresalientes del merino 
Australiano). 

Focfore s condicionadores 

Multitud de factores intervienen o condicionan la producción de 
lana; unos en la calidad, otros en cantidad, algunos condicionan es
tas dos características conjuntamente. 

Pero para no cansaros únicamen te hablaremos de algunos, de los 
más importan tes, como la raza, el sexo, la edad, el es tado sanitario 
y algunos factores ec?Jógicos. (Continuará) 
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mrwn l~f~RMAriU DE U! mmm~ YEURinlRI01 [OUBORADORE! 
MÁLAGA 

Velez-Málaga. - Cuarta plaza. - Partido umco . Abierto, con un 
Veterinario Post-Graduado hijo del pueblo, casado y con hij os.--28 .830 
habitantes, a 35 kilómetros de la cap ilal por carretera y 36 por ferro
ca rril, vía estrecha .-Buenas comunicariones. Tiene 13:751 hectáreas 
ele seca no. 904 de regadío y 2.700 de dehesa.-Producción principa l 
aceites y frutos.-Centros de Ense1ianza , Escuelas Nacionales y pri· 
vadas.-Tiene teléfono, telégrafo y Pues to de la Guardia C ivi l. 

Censo ganadero.-276 cabal lar, 160 mular, 215 asna l, 516 bovi
nos , 2.11 5 porcino, 6.527 caprino y 12.000 aves de corra l.-No ex ist e 
régimen de igualas. - Tiene tres ferias, no muy importantes a las que 
concurren todas Jás especies, pero en mayor abundancia el caprin o. 

En el pasado año se han exped ido 800 guías de Compra-Venta de 
équidos. 250 certificados de origen y san idad y 75 cert if icados. 

Se sacrifican 1.200 cerdos.- Consignación por titula r 12.000 pe
setas - Los ingresos por expedición de documen tus oficia les se ll evan 
a un fondo común . Vivienda muy difici l. - Vida de sociedad buena. 

Almogía.-Partido único -Abiert o. - .500 habitantes de los que 
la mitad viven en el ca mpo. - A 20 l<ilóm etros de la capital por ca rre
tera. - Servic io diario de autobuses.- T iene 10.634 hectáreas de se
cano.-65 de regadío y 2.9 16 de dehesa. La producción pr incipa l acei
tes, frutos secos, cereales y palma. 

Centros de enseñanza, Escuelas Nacionales. No tiene tel éfono. 
ni telégrafo.-Tiene -'uesto de la Guard ia Civ il. 

Censo ganadero.-256 caba llar, 561 mular, 180 asna l, 150 bovi
nos , 835 porcino , 377 ovino, 7.050 capr ino y G.1 10 aves de corral. 
No existe régimen de igualas. En el año 1956 se han expedido 150 
guias de compra-venta de équ idos . 150 ce rtif icados de cubr ición (A pti
tud de yeguas) y 50 guías de origen y sanidad. No ti ene ferias.-Se 
sacrifican 400 cerdo s. - Consignación por t itul ar 1 O. 750 pesetas . Vi
vienda mala y escasa. Vida de sociedad ninguna . 

Existe un Veterinario Post-Graduado, hijo del pueblo. 

Casabermeja.-Part ido único. Abier to . 4.500 habi tantes , ¡¡ 30 ki
lómetros de la capital por ca rret era . Servicio diario de autob uses. 
Tiene 2.4G4 hectáreas de secano y 3.G32 de dehesa.-La prudurción 



- 290-

principal, frutos secos y cereales. Centros de enseñanza, Escuelas 
Nacionales.-Tiene tel éfono y Puesto de la Guardia Civil. 

Censo ganadero. 102 caballar, 577 mular, 115 asnal, 316 bovino, 
150 porcin o, 2.827 caprino y 1.000 aves de corrai.-Existe aunque no 
en general algún régim en de igualas. 

En el año 1956 se han expedido 430 guias de compra·venta de 
équidos, 50 guias de sanidad , 25 certificados de circulación de carnes 
y 20 certificados oficiales. 

Se sacrifican 500 cerdos.-No se celebran ferias. -Consignación 
por titular 1•2.000 pesetas.-Existe un veterinario Post· Graduado que 
trabaja li bre. Vivienda ma la y escasa. 

Rincón de la Victoria .- Partido único. Abierto, a 12 ldlómetros 
de la capital po r carretera y 11 por ferrocarril vía estrecha en la linea 
Málaga a Velez·Málaga. Bien comun icado por autobuses y ferrocarril. 

Tien e 5.753 habitantes .- Extensión superficial 936 hectáreas de 
secano . 435 de regadfo y 1 .100 de dehesa. Puerto de mar pesquero. 
Economía agrlcola.-Centros de enseñanza, Escuelas Naciona les 
Tiene teléfono y Puesto de la Guardia Civil. 

Censo ganadero .-8 caba llar, 64 mular, 76 asnal, 44 bovinos, 429 
porcinos, 1.291 capr in os y 1.960 aves de corral.- No existe régimen 
de igualas. - Es casi nu la la expedición de documentos. 

Se sacrifi can 180 cerdos. - Tiene una hibrica de embutidos de muy 
poca importancia que se desenvuelve en régimen familiar, situada en 
la barriada de La Cala del Moral. 

No exis ten ferias.-Vivienda dif ici l y cara, por ser pueblo de ve
raneo, de playa. Consignación por titular 9.500 pesetas. 

Benamocarra. - Mancomunado con lznate y Ma charavialla.··Tiene 
el primero 1.972 habitantes, el segundo 835 y el tercero 522.- Distan · 
cia entre los pueblos seis kilómetros, unidos por carretera . 

Extensión superficia l 492 herl i1reas d.e seca no, 14 de regadío y 178 
de pastos . -Producción principal , fru tos, aceites y vinos.-Centro de 
enseñanza. Escuelas Nacionales. No tiene telégrafo, ni teléfono.
Tiene Pu es to de la Guardia Civil . 

Censo ganadero. - Caballar 5, mular 4, asnal39, porcino 170, ca · 
prlno 397, aves de co rral 541.- No exis te régimen de igualas.-Es 
casi nula la expedi ción el e documentos.-Se sacrifican 100 cerdos.
Consignación por titular 8.250 pesctas. - No se celebran ferias. 
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RO YAC 
la nueva 

VACUNA CONTRA LA PESTE PORCINA 
SUS VENTAJAS: 

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

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

los vacunados, no contraen la Peste porcina. 
5 .-No quita el apetito. 
6.-No se reqpieren 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 intertiere su capacidad vacunante. 

T A V lAR 
VACUNA VIVA CONTRA LA PESTE AVIAR 

Presentación: Por vía intranasal (para pollitos de 48 horas a 
5 semanas). 

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

Dos éxi tos cienlíficos definitivos de 
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NEw-~oRK - MADRID CJleunidos 
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