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Concurso de rendimiento en corne y lona 
? OR 

DON GUil'lERSI:\DO APARICIO .SAN C HEZ 

Stcrelario de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Córdoba 

Le ha correspondido a Córdoba, provmcta 
ganadera de rancla estirpe . .Ja plena sarisf11cclón 
de ser la iniciadora de esla clase de cerr.imenes 
ganederos en España. La labor efectiva desple
g~da por los organismos reclores de su encau
Zdmienro ganadero y de m11nera especial por su 
Estación Pecuaria Regionl!l, j un ta Provincial de 
Fomento Pecuario y .Servido Provincia l de Ga
nadería. imponiendo primeramente a este respec
to la neces11ria ordenación racial mediante la cla
sificación étnica de sus grupos méis depurados: 
en segundo lugar, prodigando concursos provin
ciales y comarcales de ganado que afianzaron 
en el lranscurso de los años el con junto armó
nico de la forma en las raz11s previamente esta
blecidas, y siempre acrecentando las apliludes 
a base de juiciosa selección que, al mismo liem
po que iba desrerrando particularidades morfo
lógicas de fi cien te~. trajo como consecuencia 
la obrención de mejores beneficios, culminó en 
el pasado mes de mayo en la realización de un 
concurso a base ex~lus iva de rendimien tos, que 
ilpartándose por completo de los tan repetidos 
certámenes ganaderos de pura forma, meramen
te espectaculares, ha permitido con verdildero y 
hondo sentido zootécnico, poner d~ relieve en 
1oda su inlegriddd el rendimiento efectivo que en 
carne rind~n nuestros vacunos y en lana las 
agrupaciones ovin<ls más características de la 
provincia. 

De los primeros, en cualquier tratado de 
ZoolecniJ nacional o u lranjero, se dice que su 
rend im i~nto no rraspa~aba el 50 por 100, y como 
c1fra más ~compasada a l<1 realidild se doba la 
del ~8 por 1 OO. t::n los sevundos y de forma se
cular, se had o una agrupacion • merina entrefi 
na•, grupo comerciai- J-cuya finura de lana 
es t~ba regu lad~ por cifras superiores a las 23 

micras y cuyo rendimiento en Jav11do a fondo no 
rebasab11 el 42 por 100 . Este «Co ncurso» ha 
echad o por tierra tilles aseveraciones y al poner 
de relieve el verdadero aspeclo eco nómico del 
problema por el d 2l rendimiento de los vacunos 
y lotes de ganado lanar presen tados, ha permi
tido q ue n uesl ro gan.:~do vacuno se catalogue 
defini livamente enlre los gra ndes prod ucrores de 
carne trabajo, y que nueslro g anado lanar sea 
considerado en lo sucesi vo como un<l agrupa
ción selec ta en la que abundan los efeclivos d~ , 
ganado merino fi no. 

A l certamen concurrier on los más prestigio
sos ganaderos de la provincia , teniéndose que 
limi111r el número de animal es y lo tes inscrilos. 
debido po r una par te al acumulo de carne que 
el saa lficio de u n elevado número d e vacunos 
podría acarrear a l mercado con lribuyendo a su 
desequilibrio durante los dfas de la celebración 
del conc11r.so , y en segundo lugar, en cuanto se 
r~ fiere al ganado lanar . porque la minuciosidad 
del análisis de lana de cada lote, encaminado a 
poner de relieve la uniformidad >' finura-áei ve
llón, nece'sua b<l po r cada animal ocho análisis 
determinan tes de finura o diámelro de la fibra, y 
en el lo le 64 en to;al . .Se opró , por ta nto, por esco
ger enlre los lores y animales inscri tos los más 
represen ta tivos de las co marcas na turales exis
renles en la provincia , pudiéndo se osi compulsar 
para cada una de ellas los rendimientos de las 
difer enles razas que en lretenían. 

.Se ha tenido exo uisiro cuidado al confeccio
nar el «Programa» en no consig nar en él más 
que ag rupaciones de animales con cl!racteres 
étnicos perfectamen te definidos. Es esre un pro
blema que debe ser abordado ser iamente por la 
Direcció n Generllf de Ganadería y que preocupa 
grandemente a la C áredra de Zoo lecnia de esla 
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Faculrad y sobre la que insisriré en su momenro 
oportuno. Resul ra incongruenre que a esras al
ruras se con feccionen •programas y reglamen 
ros» con las más caprichosas acepciones, cuiln
do nuesrras razas de animales se encuenrran 
por fo rruna completamenre descr iras y muchas 
de ellas ca ralo¡radas por el mismo org<mismo 
oficial con la publicación expresa de sus proro ri 
pos correspondientes. 

E n el presenre ·Concurso de Rendimienros» 
las razas del ganado vacuno fueron: la «Re!inra 
de la Cuenca del Guadalquivir>>, la «:-.legra de 
las Campi fras Andaluzas~ y las «Berrendas y 
Cárde1111s», abriéndose a dichos efecros las co
rrespondienres •secciones .. . En el ganado lanar, 
lo fueron asimismo la «Merina Fina. , la «M erina 
E n!refina • y la «Merina Esrambrera o Campi
ñesa» en lores de dos moruecos y seis ovejas· 

Perrenecicm los animales sacrificados para el 
«Concurso de Rendimien lo en Carne• a los ga
naderos don Pedro Barbudo y Suárez Var<la, 
fincil •Pan Jimé'lez•, del término municipill de 
Córdoba (Aleo! ); don José M." García Verde, 
flncll •Las Escalu nills», del rérmino municipal de 
Hornachuelas en rerrenos francamenre ribere
ños; don !"'anuel G uerrer o Palacios, finca «El 
Coro», del rérmino municipal de Fuenre Palme
ra; don M anuel Marr inez Lora, finca del Brama
dero, mancha rerciaria del Oesre de la provincia, 
del rérmino municipal de Fuenre Palmera y don 
Bartolomé Torrico Marros, de Yi llanueva de 
Córdoba , zona de la Sierra. 

En el •Concurso de Rendimiento en Lana• , 
se seleccionaron lo:es de los señcres don Ma
nuel Mllrlfnez Lora, procedentes de la misma fin 
ca «El Bramadero•; don Juan Garcia S ónZ y fin
ca •Cabri les», del ré•mino municipal de Consran
tina (Sevilla); don Juan Garcia Bartolomé, fincas 
«Chaparroso• , •Jarales• y «De:hesilla n, de: los 
término:! municipales de Dos Torres, Alcarace
jos y Esplel , respectivamente y don Francisco 
MoJera Garcfa Arévalo, de la zona de la Sierra, 
Norte de la provincill y término municipal de Be
lalcáwr. 

Esp~cificada en líneas g-enerilles la fina lidad 
del «Concurso•, asf como las directrices impues
tas en cuanto al deseo de apreciación en rendi
mientos de los grupos étnicos más desracados, 

paso a comenrar los inr~r~sanles r~sullados ob
renidos, haciéndolo por sepMado para cada uno 
de eilos. 

Concurso de rendimiento 

encame 

S e real izó en el Maradero Municipal de Cór
d~bil- capiral- enrre los días 20 al 24 de mayo. 
Los ganaderos a quienes con antelación de 15 
días se les había comunicado el día y la hora 
que les habían correspondido para el sacrificio 
de sus reses, presenciaban en unión con el jura
do designado el peso vivo de los animales ins
criros, y la roralidad de ellos, así como orros 
muchos de la capital, el peso neto y el despiece: 
por caregorías de carne, celebrado en local apro. 
piado a visra del jurado y ganaderos en general 
y bajo el con trol inmediato de un lnspecror J'vl u· 
nicipal Vererinario. 

Las cifras de rendimiento consignadas por 
los di ferentes autores a que anres he hecho refe
rencia y la necesidad de que el •Concurso» se 
rigiera en su realización a parrir de ba ses fi jas 
comparativas de dpreciación, hizo que en el «Re
glamenro .. se consignaran .:omo condición im
prescindible para oprar a premio, las ci fras irri
sorias del 44 por 100 de rendimienro nero para 
el vacuno mayor y la del 49 por 100 pMa el ga
nado menor de la misma especie. Por la misma 
causa las cifras medias que habían de servir de 
base de comparación para las diferen tes carego
rias de carne fueron las siguienres: 

PARA VACUNO f\1AYOR 

5'5 por 100 de rendimiento en carne exrra 
(solomillo y riñonada). 

24'5 por 100 de rendimienro en carne de 1.' 
(rapa, conrra rapa, lomo alto y bajo, babilla }' es· 
palda). 

21 por 100 de rendimienro en carne de 2.' 
(llguja, brazo, antebrazo y pierna). 

27 por 100 de rendimienro en carne de ;;: 
(pescuezo, pecho, rabo y falda). 

8 por 100 de rendimien lo en sebo. 
16 por 100 de ren dimiento en hueso. 
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PARA VACU:\0 ~1E:'-10~ 

1'50 por 100 de rendimienlo en carne exlra 
(solomillo y ri fion~da). 

51 por 100 de rendimiemo en cl!rne de 1." 
(lomo, cadera, babilla, lapa y con1ra1apa, es 
palda y grupa). 

20'50 por 100 de rendimien lo en carne de 2 • 
(pescuezo. morcillo, falda y rabo). 

18 por 100 de rendimienlo en hueso. 
9 por 100 de rendimienlo en sebo. 
La calalogación final se hizo de acuerdo con 

un libelado de punluación, olorgando a dichos 

efeclos la siguienle ~sea la de puntos: Ganado ••acuno de do:J lose M.' Garcia Verde Hermanos. 

ESQUE:.IA CE LAS CATEGORIAS DE CARNE EN U' VACUNO MAYOR 

1. De izqukrda a derecha: Espalda, lomo alto, lomo ha jo, 
cadC!ra, 14pa y conlrapa. 

2, 2', 2'1
• Agu ja, brazo, an rehr~zo y pierna. 

3, 3', 3". Cu•llo, costillar, falda y rabo. 

20 puntos para carne extra, siempre que 
coincida con la especificada como bdse. 

10 puntos p~·a el resto de categorías, can
lidad de sebo o hueso, cuyo tamo por ciento 
coincida con el preconizado como base. 

2 puntos por cada fracción de o· 10 que su
pere a la cifra media de rendimien lo parll Cllme 
extra. 

1 punro por cada fracción de 0' 10 que su
pere a la c1 fra media de rendimiento para carne 
de 1.' categoría. 

0'50 puntos por cada fracción de 0' 10 que 
supere a lo cifra media de rendimiemo en carne 
de 2. ' ca tegoría. 

0'25 puntos por cada fracción de 0' 1 O que 

Finra <Las Escalonirls• 

supere a la c i fro media de rendimiento para car· 
ne de 0. • cd tegoria. 

1 punto men os poro cada fracción de O' 10 
que supere a la d frll media de rend imienlo para 
canlidad d e hueso. 

1 punlo m enos para cada fracción de 0'10 
que supere a la cifra media de rendimiento para 
cantidad de sebo. 

L os primeros animilles sacrincodos pertene
cían o la presrigiosil ganaderill de D, José M.• 
García Verde Hermilnos, de Hornllchuelos. Los 

No,·illo d~ la gan; deria de don )osé Mdria 
García Vude Hermanos.- Fmco • Las Es· 

ca lonias•. 
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animales presen tados, dos loro:! de 4 y ó anos 
respectiva rnenle y una vaca de ocho, eran de 
raza •Retinta de la Cuenca del Guadalquivir•, 
raza esla para la que la Dirección General de 
Ganaderfa, a iniciativa de esta Cátedra de 
Zootecnia, publicó el prototipo correspondiente 
en octubre del corriente año de 1944. 

El sacrificio Je estos animales puso en evi
dencia el error fundamen tal en que, el público 
ganodero y el técnico en general , se encontra
ban a este respecto, ya que el rendimiento neto 

sobrep<!só en todos ellos con creces la cifra 
media consignada-44 por 100-: el rendimien to 
de carne de Primera categoría fué siempre inli
nitamenle superior, rindiendo por el conlrario 
menos carne de segunda, y en cuan to a l<1 ler· 
ce ra ca tegoría fué aproximadamen te igual a la 
cifra prevista . 

Pora que el lector pueda darse idea del mag
níflco rendimiento de e~tos animales, publico a 
continuación copia literal del «Libelado de Pun
tuoción» para cada uno de ellos. 

Ganadería de don José María Gorda Verde Hermanos 
Toro de raza Retinta de la cuenca del Guadalquivir Edad: 5 años 

L I BELADO DE PUNTUAC !ON 

Peso vivo según bascula: 669 Kgs. Peso neto (canal): 3i3'50 Kgs. Rendimienlo: 5í'3Z por 100 

RENDIMIENTO EFECTIV O Cilr.1 b:.st 1 ~r>cc;óu f <a<elón 1 Puntos PuniO.S l'untos PUNTOS A de o· tu ~n dcO'IOtn blst poS tii\'OS neantl~'o!l TOTAL Rutar m3~ ~--

Carne vclrlll, 10'00 kilos = 2'67 por 100 3'50 po r 100 - 8'30 20 - 16'60 3'40 
Carne de 1.' , 132'50 kilos= 35'40 por 10l>. U SO por 100 Hl9 - 10 t09 - 119'00 
Carne de 2.', 70'25 kilo s = t8'80 ?Or 100. 21 '00 por 100 - 22'00 10 - 11'00 - 1'00 
Carne de 3.', 95'50 kilos = 25'56 por 100. 27'00 por :00 - 14'30 10 - 3'60 6'40 
Hueso, 57'00 kilos= 15'26 por 100 16'00 por 100 - 7 40 10 7'40 - lí-40 
Sebo, 8'50 kilos = 2'27 por 100 8'00 por 100 - 57'30 ·o 57'30 - 67'30 --

173'7~1~ 
--

7<) Z\3'50 
1'00 

TOTAL PUNTUACION .. .. ...... . ... 212'50 

Ganadería de don José María G a rcía Verde Hermanos 
Toro de raza Retinta de la cuenca del Guadalquivir Edad: 4 oños 

L!BELADO DE PUNTUA C IO N 

Peso vivo según báscu d: 603'50 Kgs. Peso neto (rana!): 333 Kgs. Rendimiento: 55'17 por 100 
~- ~ - = 

RENDIMI ENTO EI'ECTIVO CiFra buc 
Fracción fracdón Puntos f'untos 1 Punto; PUHOS A 

t! f l:' IU en de:O'IU tm base p1'1::ti1ÍVOS llf'!:JitHJ) TOTAL Rhtur m>• ~ 1-

Carne rx!r~, 9'50 kilos = 2'85 por 100. 3'50 por 100 - 6'50 zo - 13'00 i'OO 
Ca rne de !.', 121 '50 kilos = 36'~8 por 100 24'50 por 100 119'80 10 119'80 - 129'80 
C•rn• de 2.' , 52' 50 kilos= 15'76 por 100 21 '00 par 100 - 52'40 10 - 26'!0 - 16'20 
Carne de 3.' , 93'50 kilos = 28'07 por 100 z;·oo po r 100 10'70 - 10 1'66 - 11'66 
Hueso, 49'50 kilos = 14'89 por 100. 16'00 por 100 - 11' 10 10 11'10 - 21'10 
Sebo, 0'50 kilos = t '95 por 100 8'00 por IOú - 60'05 10 60'05 - 70'\JS - -------

iO 192'61 3>20 239'61 
16'20 

TOTAL PU;>.TUACtOS ... . . ... . .... 22)'.11 
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Ganodería de don José Moría Gorda Verde Hermanos 

Vaco de rozo Retinta de lo Cuenco del Guadalquivir Edad: 8 años 

LIBBLAOO DE PUNTUA C ION 

Peso vivo <~gun báscula: 51 3 Kgs. P~so neto (ranal): 269'50 Kgs. Rendimi~nto: 52'33 por 100 

CilrJ bu~ 
fr;:~cclbn f'racctOn Pun1os 1 Puolos l Puntos P~NTOS A IIENDI:IIIENTO EFECTIVO dt U' lO en dt li'IO(n ~~negativos Rest1r mh menos TOTAL 

Carne extra, 7'50 k1los = 2'81 por 100. 3'50 por lOO - 6'90 20 -· 13'80 6'20 
c .rne de t.•, 94'50 kilos= 35'06 por 100. 24'50 por tOO 105'60 - 10 105'60 - 115'60 
Carne de 2.' , 38'00 k1tos ~ 14'10 por 100. 21'00 por100 - 69'00 10 - 34'50 - 24'50 
Carne de 3.', 75'00 kilos ~ 28'23 por 100 27'00 por 100 12'30 - 10 3'07 - 13'07 
Hcr:so, 44'00 kilos = 16'32 por 100. 16'00 por 100 3' 20 - tO - 3'20 6'80 
Se !lo, 10'50 kilos = 3'97 por 100. 8'00 por 100 40'03 - 10 40'03 - 50'03 --------

i O 148'70 51'50 191'70 
24'50 

TOTAL PUNTUACION .. ..... ....... ...... 167'20 

Como complemenlo de apieciación de rendí· extraordinaria finu ra de esta agrupación racial y 
mientas, doy a continuación los detalles relati· su marc11da aplituct en producción de carne den· 
vos al resto de productos no clasificados en las tro del gusto del consumo andaluz; es decir , 
fichas anteriores y que ponen de manifiesto la carne magra exent11 de· sebo. 

TORO DE 5 A :'lOS TORO DE 4 AÑOS VACA DE 8 AÑOS 

Cu•rlos ¿elanteros . . .. . ··· · · · · 208'50 kilos= 31'17 por 100 183'00 kilos= 30'32 por 100 136'50 ki los= 26'61 por 100 
Cuarros traseros . . . .. . . . . .. 165'/)() . - 24'66 por 100 150'00 . = 24'85 por t OO 113'00 . = 25'92 por 100 
Sangre. .... .. ... .... 24'50 . = 3'6ó por 100 21 '50 . = 3'56 por 100 lZ'OO = 4'29 por 100 
Piel.. . .. . . ... . ... . . .. ... 56'00 . - 8'37 por 100 50'00 = 8'29 por 100 42'00 = 8'19 por 100 
Dupojos.. . .. . .. .. . ...... 155'00 = 23'17 por IDO 1-H'OO . = 23'87 por 100 126'50 . -24'66 por 100 
H1gado, bazo y pulmonu ... .. 23'50 . - 3'51 por 100 20'00 . = 3'31 por lOO 21'00 . = 4'09 por 100 
c.t~za, 1 uer<os y txlremldddes. 36'50 . - 5'46 p~r 100 35'00 . = 5'80 po r 100 32'00 . = 6'24 por ti)(J 

Total p~so vi\'o .. . ... . . 669'00 kilo~ 

A continuación de los animales anteriores se 
electuaron los sacrificios de un roro de tres años 
y un novillo de dos, propiedad del prestig-ioso 
ganadero D. Manuel Martínez Lora, criados en 
su finca «El Bramadero», a que anles he hecho 
referencia y que constituye con otros predios de 
la misma consti tución geológica una verdadera 
mancha lerciaria den tro de terreno:~ francos de 
campina. 

603'50 k1los 513'00 kilos 

Pertenecfan estos animales, (en el momento 
del sacri fic io recien d11dos de al ta de glosopeda), 
a la misma raza Re tlntll de la Cuenca del Gua· 
dalquivir, y en ellos como es natural se repitie· 
ron las mismas ci fras de excelenre rendimiento 
señaledas anteriormente pdra el grupo de anl· 
males comentado. 

Los libelados de puntuación para cada uno 
de ellos, fuero;¡ los siguien tes: 
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Ganadería de don Manuel Mortínez Loro 

Toro de rozo Re tinto de lo Cuenco de l Guadalquivir Edad: 3 a ños 

LIB E LADO DE PUN T U AC IO N 

Peso \•ivo según báscula: 656'50 Kgs. Peso neto {czmal): 3iO Kgs. Rendimiento: 56'35 por 1()(1 
~-

RENDIM IENTO EFECTIVO fr;~e:dbn t-u.cci6n Punl t~l Punto~ 1 Pur.tus PUNTOS A 
dt ~l~ en Clt O' IU t n bJst' positivos negati \'os TOTAL Rtsu r 

---------------1-------r-~=-~--------- - - --
Cifra base 

Carne extra, 10'50 kilos = 2'83 por lOO 3'50 por 100 6'70 20 13'40 6'60 
Carne de 1 ' , 130'50 kilos= 35'13 por 100. 24'50 por 100 106,70 10 106'70 116'70 
Carne de 2.', 58'00 kilos= 15'67 por 100. 21 '00 por 100 53'30 10 21i'65 16'65 
Carne de 3.' , 106'00 kilos = 28'64 por 100. 27'00 por :oD 16'40 10 4' 10 14'!0 
Hueso, 59'00 kilos - 15'94 por 100 16'00 por 100 0'06 10 0'06 1006 
Sebo, 6'00 kilos = 1'62 por 100. 8'00 por 100 63'80 !O 63'SO 73'80 

TOTAl PU:--lTUACIOl\ 204'61 

Ganadería de don Manuel Mortínez Lora 

Novillo de rozo Reti nto de lo Cuenco d e l Guadalquivir Edad: 2 años 

LIBEL A DO D E P U N T UAC IO K 

Peso vivo según báscula: 521'50 KJ;ls. Peso neto {can~ J ): 268 Kgs. Rendimiento: 51'59 por 100 
-

RENDIMIE NTO EFECTIVO Cifra base 
t-racc ió11 FriiCción 1 Puntos 1 Punt<J< 1 Punlu. PUNTOS A 
de C:'IU en d t triO en bl.H pnim·cs ntg.lfa ~os Restar 

m~s ~:-----
TOTAL 

Carne tx!r~ , 8'50 kilo s = 3'17 por 100. 1'50porl 00 16'70 - 20 33'40 - 53'40 
Carn~ de 1 .•, 142'50 kilos = 52'98 por 100 51'50 po r 100 14'80 - 10 14'80 - 24'80 
Carne de 2.' , 63'00 kilos - 23'50 por lOO 20'50 por 100 30'00 - 10 15'00 - 25'00 
Hueso, 47'00 ki los = 17'53 por 100 . 18'00 por 100 - 470 10 4'i0 - 14'70 
Sebo, 7'00 kilo s - 2'61 por 100. 9'00 por 10(1 - 63'90 10 63'90 - 73'90 

----- - - -

- 60 IJI'EO -
TOTAL PU:\TUACI0:--1 .... . . . ... ... .... .. .. 1?1'80 
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El porcentaje rela livo al detalle de productos no cC>nsignados en los anteriores clibelados» 

fui! el que seguidamente señalo: 

TORO DE 3 AJ\:OS NOVILLO DE 2 A;\!OS 

CuJr t0~ del.mw~s ...... • ... ..... ... . . 
Cuanos tra-~ro> . . . . .... . ...• . .. . ... .. . 

202'(\1 kilos=30'77 por 100 137'00 kilo<=26'27 p0r 100 
131'00 • =25'12 por 100 
16'50 = 3 16 por 100 

168'(0 =25'54 pN ] ('(l 

S1nt.!r.:-. · .. .. . .. . .... • . ... .... .... .. ,.. 
Ptei' ... .... ....... ..... ........... . 
De•p~_¡,,s.. . . .. . .. . ...... .. ....... .. . 

2700 = 4'12po• 100 
65'50 • = 9'98 por 100 

12650 • =19'27 p~r lCO 
61'50 =1 1'7f, por 100 

119'00 = 22'81 por 100 
H1~JC<>. ~J•o y pulm0ncs ...... . .... . .. . 22'50 3'42 por 100 

45 00 6'8') pnr 1 (1() 
20'50 = 3 '93 pM 1 (X1 
36'00 = 6'93 por 100 CabrzJ, cucrn~:- y l'Xtrer.lidade!' . . • . .. . 

Toral peso l'in• ... . ... . 656'50 kiJ l)S 521 '00 kilos 

Los datos anteriores permiten deducir algu
nas consideraciones referentes a estd agrupa
ción racial perfectamente definida en sus cc'l rac
téres étnicos }' área de producción }' que como 
expresé anleriormenre ha merecido en el pre· 
senle año por parte de la Dirección General de 
Ganaderfa el rango de ser ca ralogaua en tre las 
razas de prototipo ofic ialrnenre recon ocido. 

Tero • Famoso• de rau Retinta de f¿ Cu~nca del Guadal· 
quivi r, perteneciente a la ganaderla de don Manuel Marti

nu Lora. 

Contrasta en primer lugar su elev11do rendi
miento neto en los an imales adultos, oscilante 
~n los sacrificados, enlre e152'53 por 100 en las 
hembras, hasta el 57'.)2 por 100 que rindió el 
toro de cinco al\os de D. José M.• García Verde 
Hermanos, y dentro de <sle peso neto, el mag
nfflco excedente de la raza en carne de primera 

categorfa . muy superio r al consignado por la 
mayoría de los a u ro res, ya que en los animales 
de esta ra za sacrificados en esre • Concurso de 
Rendimienro• han rebas!!do siempre el 35'00 por 
100 para llegar en alguno de ellos- animales 
adultos-al 06'48 por 100, y en el novillo de dos 
años de D . M¡¡nuel Martínez Lora al 52'00 por 
íOO; es deci r , a u n 1'48 por 100 más q ue el con· 
signodo como base par¡¡ g¡¡nado menor. 

Acompaflll a este deto imporlante en el orden 
de los rendimienros, el de la proporcionalidad 
en hueso y sebo en relación al rendimienro neto. 
E n cuan lo al sebo se refiere, los daros propor
cionedos por los diferenres autores y los reco
g idos por mi entre los rablajeros de la local idad, 
me obllgllron e flier como ci fra base com;>arati
va , la del 8'01) por 100 d el peso ne to. Ltl equivo
cación a fllvor de la raza en general no pudo ser 
más complet11; el conjunto racial se desiaca pre
cisamente por su escasa proporcionalidad en 
sebo, del 1'62 al '0'97 por 100, dando por consi
guienre carne mllgra de mllgnlflcc!l consistencia 
muy del gusro del público andaluz. 

En lo que se refiere a la propo .. cionalidc!!d de 
hueso también fué siempre menor que la tlj11da 
como bese: con muy poca di ferencia en el gana
do dedicedo a le!! producción de carne y rrabajo, 
y c!!lgo más rt'ducido en aquellas ganaderfas 
dedicad11s exclusivamen te a la producción de 
crias . 

Desraca asimismo del resto de datos no con
signados en el • Libelado >, el escaso porcenlaje 
de la piel con relación al peso vivo de los ani
males; el peso de esta se nos presenta con fluc-
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~·· 

Vaca de raza Relinla de la Cuenca del Guadalquivir, pe rle· 
necienle a la ganadería de don Manuel Marlinez Lora. 

ruación comprendida entre 50 a 65 kilos, y de 
igual modo el rvlativo a cabeza , cuernos y ex
tremidades, osci lante entre 36 a 45 kilos para 
los machos y en 22 kilos para la única vaca pre
sentada; datos todos que los acercan a las razas 
de carnicería. 

En es ta raza, destaca mos por su rnagniOcr 
confo rmación ent re los animales sacrificados, la 
V<lca de D. José M.• G<!rcia Verde Hermllnos, 
en l<l que sus tercios an terior y poster ior se 
diferenciaron ran sólo en rres kilos y medio, 
siendo así que el defecro inverer<ldo del ganado 
vacuno andaluz es la falra de am pulosidad del 
tercio posrerior y poco peso del mismo en con 
secuencia. De igual modo }' como <~nimal per
fecramenre armónico en cuan ro a producción de 
carne se refiere, hago resaltar el novillo de dos 
años de D. Manuel Marrínez Lora, 521 '50 kilos 
en vivo y 268'00 kilos a la can<li; ofrecía igual
men te como da ro del más alto in terés zoorécnico 
el que su tercio posrerior se di fe renciaba del 
anterior sólo en seis kilos, conformación corres
pondiente a un animal perfecramenre logrado en 
cuanto a caractéres sarcopoyésicos se reliere . 
Fué precisilmenre a esre novillo de dos años al 
que el Jurado en pleno concedió la Copa Cam· 

peona to en su raza por considerarlo como el 
animal sacrificudo que ofreció mayor rendimien
to económico. 

Pertenecía la vaca de ocho uños inscrita por 
el prestigioso ganadero de Córdoba, D. Manuel 
Guerre~o Palacios. a li! raza •Negra de las 
Campiñas Andaluzas», agrupación étnica ésra 
que con,parte con la Retinra, casi el porc~nraje 

rotal de bovinos en Andalucía, y qu~ se carac· 
te riza por su precisa ernologla desenvu ~l!a den
tro de líneas ~n rranres . de la franca eumerría y 
de las proporciones recogidas, y siempre por su 
morfogenia en general, condensada ~n un tipo 
mixro especializado en la producción de carne y 
trdbajo. 

B~cerro de cinco meses de raza Relinra tle la Cuenca del 
Gudadatquivir. - Gorraderia de don Monuel Marlin•z l ora. 

La vaca de referencia. cridda exclusivamente 
en plena dehesa. r que por su magnifica pr~sen
tación causó desde el primer momenro impresión 
excelenre, acusó el exrraordinario peso vivo 
de 671'50 kilos y el no menos desracado de 
356'50 kilos a la canal, Igual al 50'1 1 por 100 de 
rendimiento. Su ficha " Li b~lado•, es la siguiente: 
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Ganodería de don Manuel Guerrero Palacios 

Yeco de rezo Negro de los Campiñas Andaluzas Edad : 8 años 

LIBELADO DE P UNTUA CION 

Peso vivo según báscula: 671 '50 Kgs. P.so n(lO (canal): 3Jó'50 Kgs. R~ndimiento: 50'11 por 100 
=-= ::;:;......= 

Fr.1cci6n fr.:Jcción Puntos Puntos 1 Puntos RENDIMIENTO EFECTIVO C1fra base de 0'10 en deV IOfn b ... ~titga:th•os mJs menos 

Carne txlra, 9'50 kilos = 2'82 por 100. 3'50 por 100 - 6'80 20 - o 13'60 
C•rnt de 1.', t t8'00 kilos = 35'06 por tOO. 24'50 por 100 105'60 - tO t05'60 -
Carne de 2.' , 39'50 kilos = 11 'í 3 por 100. 2t'OO por 100 - 92'70 tO - 46'35 
Carn~ de 3.", 9t'OO kilos = 27'04 por tOO. 27'00 por tOO 0'04 - to 0'01 -
Hueso, 
Sebo, 

54'50 kilos= 16' t9 por 100. t6'00 por 100 I'QO - tO - t '90 
21'50 kilos = 6'38 por 100. 8'00 por 100 16'20 - 10 16'20 ---------

70 121'81 61 '85 

TOTAL PUNTUACtON . . . .. . . · ········ ·· ···· 

El resto de productos, hasta la reconstrucción del peso v ivo, lo inle

graban los siguientes d~tos : 

Cuartos delanrer0s ................ . . o •• o • 

Cuartos traseros ......•...... .. o • •••••• • • 

Sangre ......... .. ... • .......... o o. o o o o o 
Piel .• .• .•• o .... o . •• o .. o o ••••• ..• o . •• o 
Despo¡oso .. o o . ....••• ••••..•• .. •• • •••• . 
l-lr¡pdo. bazo y pulmones. . . . . . . . . ...... . 
Cabeza, cu~rnos y cxtremid~des ... . .. .. ... . 

Toral peso vivo ...... . 

Vaca de 8 ni'los.-Roza Negra 

175'00 kilos=26'06 por 100 
16l'50 • =24'05 por 100 

30'00 = 4'47 por lOO 
60'00 = 8·94 por 100 

180'00 • =26'80 por 100 
26'50 3'95 por lOO 
38'50 5'73 por lOO 

671'50 kilos --------------------

PUNTOS A 
TOTAL Re~tar 

- -
6'40 

tt5'60 
- 36'35 
tO'Ot 
8'10 

26'20 - --
166'31 
36'35 

129'96 

Del sacrificio de una solc i ndividu~li 

dad perlenecien te a esra raza •Negra de 
las Campiñas Andaluzas•, no se pueden 
deducir bases fijas en cuanlo a su rendi

miento ~n carne se refiere; de todos modos 
es muy significaJii'O su porcenraje airo en 
hueso reb~sando en 0'19 por 100 al desig· 
nado como bMe, hecho este que por olra 

parle correspon de a una agrupación racial 
des~nvuella en terrenos compa~ros y pro

fundos de Campiña, ricos en margas y ca
lizas y que decididamenle se ha especiali· 

zado en la producción de carne y rrabajo. 
Las demás caraclerisricas, como rendi
mlenro en carne de primera ca1egoria y pe· 
so de piel, no la separa en nada de los de-

Toro d< raza N•gra de las Campiñas Andaluzas - G•naderia de 
don .\ianuel Guerrero Palacios. 
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más grupos raciales , con los que nv<lliza 
desde luego en finu ra. 

La raza «Cárdena Andaluza» lambién 
ruvo represenlación en esle «Concurso de 
Rendimienlo • ; agrupación ~ lnica muy poco 
conocida por el público español aunque si 
lo sea por el ganadero andaluz y exrreme
ño, ha sido descri la por mi con basranre 
minuciosidad y consriluye junio con las 
agrupaciones «Berrendas• amplio porcen

Ganado var uno de raza Negra de las Campiñas Andaluzas. 

taje de bóvidos en Espafia empleados pro
fusamenre para formor, por su librea ca 
racteristica , las paradas de cabestros nece
sarios a Jo erra del roro de «Lidia • y desde 
Juel{o y en forma inrensiva para la producción 
de carne y rrabajo. 

Pertenecían Jos dos toros presentados, e la 
gandderia de D . Pedro Barbudo Suárez-Varela, 
de Córdoba, de los que uno de ellos fué adqui 
rido en diche ganadería por D. Rafael Vega, de 
Espejo-zona de la Complfia - . Lo copo de 
eslos animales era «Cárdena», obscura en uno 

Ganaderia de don Manud Guerrero Palacios. 

de ellos, erara en el orro, pero siempre como 
cor responde al prororipo de su raza , con rermi
nales-punra de las encornaduras. hocico y pe· 
zulías-negras, siendo las mucosas :gualmenre 
ennegrecidas. 

Magníficos en su presencia, dieron el si
guiente resullado anorado en lo ficha •Libelado• 
siguienre: 

Ganade ría de don Pedro Barbudo y Suárez-Vorelo 

To ro de roza Cárdeno Ando luzo Edad· 5 años 

LIBELAD O DE PUN T UA C! ON 

Peso ·tivo según básculu: 706'50 Kgs. Peso neto (canal): 419'50 Kgs. Re11dimie11tO: 59'37 por 1011 
~ ~= --- --c-~==;===;--

fr3CCi ~r fracdóa Puntes Punii\S l l'urtr- IPL\TOS A 
dei .. IUen dt l,·lotn ba5t poSit iVO! MCoHihlS rOTAL RuiJr 

- --- ----------!:------! máF ~ --------

RENDJMIF.NTO EFECTIVO Cifra but 

Carnt tx!ra, 11'00 kilos- 2'64 por 100. 3'50 por 100 8'60 20 17'10 2'80 
Carne de 1.' , 152'00 kilos = 36'23 por 100 24'50 por 100 171'30 10 1 17'3() 127'3() 
Carne de 2.' , 76'00 kilos- 18'11 por 100 21 '00 por 100 28'90 10 14'45 4'45 
Cnrne de 3.', 108'50 kilos = 26'10 por tOO 27'00 por 100 9'00 10 2'25 7'75 
Hueso, 63'00 kilos - 15'01 por 100. 16'00 por 100 8'90 10 8'90 18'90 
Sebo, 9'00 kilos - 2'1 6 po r 100 8'00 por IOU 58'40 10 58'40 68'40 

f 
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Ganadería de don Pedro Ba rb udo y Suárez-Vorelo 

Toro de rozo Cárdeno Andaluza Eda d: 5 a ños 

LIB EL ADO DE PU :\TUAC JON 

Peso vivo según báscula: ~ió'50 Kgs. Peso ne1o (canal): 3?6'00 Kgs llendimien lo: 58'5ó por 100 
~ 

Fraccibn Fr.a.u:acin Punt~,_,s Pt.niO'!'! Punt•)~ PU~TOS A RENDIMIENTO EFECTIVO Cilrl bilU de (J ·IO en el~ ()'I U 1:11 bdSt p 0 2oi l t\'O!i ntgJihu¡; Restar m,ts l!ll'fl(l~ TOTAL -------------- --
Carne. ~xtra, 11 '00 kilos = 2'77 por 100 3'5n por 100 - 7'30 20 - 14'60 5'40 
Carne de 1.', 136'00 kilos - 34'34 por 100. 24'50 por 100 98'40 - 10 9o .JO - 108'40 
Ca:ne de 2.' , 70'00 kilos - 17'67 ror 100 21'00 por 100 - 33'30 10 - !6'65 - 6'65 

Carne de 3.' , 109'00 kilos - 27'52 por 100 . 27'00 por :O) 5'20 - 10 1'30 - 11 '30 
Hueso, 54'00 kilos - 13'63 por 100 16'00 por 100 - 23'70 10 23'70 - 33·70 
Sebo, 16'00 kilos = 4'04 por 100 . 8'00 por lOO - 39'60 '0 39'60 - 49'60 --

!63 '00 1~ 
---

70 208'40 
6'65 

TOTAL PUNTUACION .............. .. 201'75 

El resro de produclos no consignados en los «Libelados» de punluación anleriores, alcanza
ron las cifras que seguidamente 11noro y que como en las razas anreriores los coloca entre las 
agrupaciones cul !ivadas con la suOcienre in lensidad como para hacer de ellas un conj unto de bóvi
dos de alfo rendimienlo. 

Toro número 1, de S años Toro número 2, de S años 

Temo amcrior. . . . .. .. .. . .... . . .. ... . 
Tercio posterior. . . . . . . . . ...... ... . . . 
Snngrc . . , .. , , . , . .. • ... . .. . . , , • , ..• ... 
Piel., ... . . , , .. ,.,.,,, .. , .. ,., , ,, . , , 
Despojos ........ , .... .. .. . ... ...... . . 

233'00 kilos=32'98 por 1 00 
186'50 • =26'40 por 100 
24'50 • = 3'47 por 100 
70'00 • = 9'91 por 100 

121 '00 = 17'12 por 100 

224"50 kilos=33'18 por 10J 
171'50 = 25'36 por 100 
23'00 = 3'38 por l OO 
67"50 = 9'38 pN 100 

119'.50 = 1 í'67 por 100 
Hi¡¡ado, pulmones y bno . . . . . . . . . ... , 26'00 3'68 por 100 27'50 4'07 por 100 
Cab~za, cuw1os y extremidades . . .... . , .. 45'50 6'44 por 100 43'00 6'36 por 100 

Total peso vivo. . . .. , . í06'50 kilos 676"50 kilos 

De los anteriores da ios se deduce que las 
dos individualidades de raza «Cárd~na• anota· 
das, no se diferencian en cuanto a proporciona
lidad de piel y volumen de cabeza y exrremida
~zs con relación al peso vivo, de las alcllnzadas 
por olras agrupaciones ya consignadas, y que 
sobre Jodas ellas ofrecieron, en uno de los ani
males sacrificados, el roro n.0 1, el m11yor ren
dimiento ne lo alccnzcdo en el «Concurso; 5[/37 
por!(}(;, ci fra que por sí sola basta poro encua-

drar este conj un to den rro de las razas altamente 
producloras de C<lrn e. 

En úllimo lug-ar se procedió al sacrificio de 
dos toros de raza Serrana Andaluza, inscr i los 
por el g-anadero de Villonueva d e Córdoba don 
Bartolomé Torrico Marlos. 

De libreas colorada y negra respectivamenle, 
oslenJaban ambos las clásicas decoloraciones 
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en dorso y hocico de los animales de montaña , 
y el primero de ellos, como animal de escasa 
pureza étnica, encornaduras en rueda baja, más 
propia de nuestra raza •Murciana» que de la 
zona de la sierra. 

Entre los toros sacrificados ofrecieron el más 
bajo rendimien to neto registrado, pero siempre 
sobrepas~~ndo ampliamente el tipo base especifl · 
cado. La pun tuación obtenida por estos animales, 
fué la especificada en los •Libelados• siguientes: 

Ganadería de don Bartolomé T orrico Martes 

Toro de rozo Serrano A ndaluza Edad: 7 años 

LIBELADO DE PUNTUACION 

Peso vivo •egtln b~scub : 731'50 .<,;s. Pcoo neto (cona!): 386'00 Kgs. Rendimienro: 52'76 por 100 
-

RENDI~IIENTO EFECTIVO 
fucdOn Ft3rcl6n Puntos Puntos 1 Puntos iP UN TOS A Cilr> oose d e U'IU r n deO'IOell ~ pQSIIi\'OS n e~a1 ivos TOT~ Restar D.is ~ 

Carne ..extra, 10'00 kilos = 2'59 por IOJ .. 1'50 por 100 - 910 20 - 18'20 1'80 
Carne de 1.'. 131'00 kilos - 33'93 por 100 .. 2~'50 por 100 9~'30 - 10 ~·30 - ~~·.J¡J 

Carne de 2.', 65'00 kilos = 16'83 por 100 . . 21'00 por 100 - ~¡ · ;o 10 - 20'S S - 10"85 
C'~rne Ut· 3 .... 109·00 kilos = 2813 por 100 27'00 por 100 12'30 - 10 3"07 - 13"07 
Hueso, 64'00 ki los = I6'58 por 100 . . 16'00 por 100 'i'li() - 10 - 5'80 4'20 
Sebo, 7'00 kilos= 181por100 .. d"OO por 100 - bl '() 10 61'90 ·- 71 "90 

70 159'27 44 85 195 27 
10'85 --

TOTAL PUNTUAC!0:-1 .. .. . . . .... .. .. .. l&l 42 

Ganadería de don Barto lomé Torrico Martes 

Toro de rozo Serrano Andaluza Edad: 8 años 

L IB .EL DO DE P UNT U.4 CJO.V 

Peso vivo según b.isculd: 771'50 Kgs. Peso neto (,anal): 41 1 '50 Kgs. Rendimiento: 53'46 por 100 

RENDIMIENTO EFECTIVO Cifra base 
t- racción 1 t"rJt:clón Puntos ¡ P 1.u1 !M 1 Puni)S ¡PUNTOS A 

\le O'IU r n de: u" lOto b"se pCIJttlvvs nt;iUI\OS TOTAL RC'Silr 

------------- - + - ----·1-_..:::'".:::•S:...._ ~~-------------

Ca rne extra, 11'50 kilos= 2'79 por 100 
Carne de 1.', 140'50 kilos = 34'14 por 100 
Carne de 2.', 73'00 kilos= 17'73 por 100 
Carne de 3.', 107'00 kilos= 26'00 por 100 
Hueso, 72'50 kilos= 17'61 por lOO 
Sebo, 7'00 kilos ~ 1'70 por 100. 

3'50 po~ IOO 
24'50 por 100 
21'00 por 100 
27'00 por lOO 
16'00 por 100 
8'00 por 100 

96'40 

I6' IV 
63'00 

7'IO 

32'70 
10'00 

TOTAL PU:-:1 fU ACfON 

20 14'20 5'80 
10 96'\0 106'40 
1~ 16'35 6'35 
10 10'00 0'00 
10 16'10 6'10 
10 63'00 73'00 

~~~~~~~ 12'45 

............. ... _b5 
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El resto de productos no consign~dos en las anteriores nchas y su porcentaje en relación 

al peso vivo fué el siguiente: 

Toro número 1, de 7 años Toro número 2, de 8 años 

Tercio am~rior. · · · ..... . . . .. . •. . · . ... · 
Terc1o pom rior .. ... .. . . ..... .. . .. ... . 
5dnQrt .. ... ... ... • • . . · . ·. · · • . · · • • • · · 

PieC. . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · 

216'50 kilos=19'60 por LOO 
169'50 = 23' 17 por 100 
19'00 ' = 3 97 por 100 
72'00 = 9'84 por lOO 

230'00 kilos=29'81 por 100 
181'50 =23'52 por 100 
26'50 = 3'44 por 100 
.79'50 = 10'31 por 100 

Despojos. ... . . . . . . .. . . . ... . . · · · · · · · · 169'50 • =23'17 por l00 
25'00 • = 3'42 por l CO 
.JO'OO 6'83 por 100 

174'50 =22'62 por lOO 
Hfg~do, bazo y pulmones .. .. .. . .. .. . .. . 
CJbeza. cuernos y extremidades .. . . . . . • .. 

27'50 = 3'56 por 100 
52'00 = 6'74 por 100 

Total peso vivo . . . . .. . 731'50 kilos 771'50 kilos 

Tal vez el punto más destacado de estos dos 
toros de raza .Serrana• , sea la escasa propor· 
cionalidad de carne de primera categorfa que 
desciende hasra el M'9J por 100, y sobre el.0 el 
gran peso de la piel, de relativa bilstedad, alean· 
zando el m~yor oeso en los toros y el 10'.)1 por 
100 del peso vivo, y desde luego la mucha can· 
tidad de hueso que rebasa la cifra media de 
16'00 por 100 para llegar al 17'61 por 100. En 
contrasre, también bastante acusado, nos pro
porcionan esros animales la mfnima cantidad de 
sebo: el 1'71 por 100 de su peso \'lvo. 

De los datos anteriormente expuestos rela ti
vas a la totalidad de .:mimales sacrificados, se 
pueden deducir algunas consideraciones gene-

Toro de raza Cárdena An~.;l uza.-Ganaderfa de dvn Pedro 
Barbudo )' Suárez·Vdrela. 

Toro de ra•a Cá rdena Andaluza . que entre la to t~lidad de 
anima les sacrificados dlcanzó el mayor rendimiento: 59'37 
por 100.-Ganaderm d• don Pedro Barbudo y Suárcz-Va-

r ela. 

rales apro vechables pa ra o tros • ConcJrsos de 
Rendimiento • . La primera es la necesidad abso
lura d e aumen tar la ci fra base para rendimiento 
neto al 52'00 por 100 en los to ros. Disminuir la 
de 3'50 por 100 que especifica n todos los tra ra
dis tils d e esra mater ia para Cilrne extra-solo
millo y r iñoMdll - a su j usro límite; en nuestro 
cM o, el rend imien to en <l nimales <ldultos ha 
oscilad o en rre el 2 '59 al 2 '85 por 100 del peso 
:1ero; en los animales jóvenes por el con tra rio 
debe ser manten ida al rededo r del 3 '00 por 100. 

L a ci f ra base comparariva-24'50 por tOO
para carne de primera ca tegorfa (espalda, lomo 
alto , lomo baj o, C<ldera . tapa y con tra tapa) debe 
ser aumenrada , según los rendimienros obteni
dos, al ;,5'00 po r l OO del peso nero . Asimismo 
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debe ser rebajada al 16'00 por 100 la cifra base 
para carne de segunda ca tego ría (dguj<J , brazo, 
antebrazo y pierna); debiéndose mantene r la 
cifra del 27'00 por 100 para carne de tercera 
ca tegor]ll (cuello, costillar, falda y rabo). 

En cuanto al hueso se refiere. debe se r man
tenida la cifra del 16'00 por 100 parll animales 
ad ul tos, y reblljar desde luego la de sebo al 
5'00 por 100 del pe~o neto. 

Es absol utamen te necesario hacer un «libe
lado de puntuación» completa mente d iferente 
para las vacas y en el que la cifra base de ren · 
dimien to neto no rebase la del 50'00 por 100, y 
en cambio se aumente la de hueso hasta un 
16'50 po r 1 OO. 

En los aninwles menores de esta especie, 
conceptú o como buenas las cifras propuestas, a 
excepción de la relativa a carne extra , ya espe· 
cificada , y de la de sebo que, como en los a ni· 
males marores, debe descender al 5'00 por 
100. 

Los demás datos relacionados con la pro· 
porcionalidod de piel , visceras. sangre, etc., 
pueden ser ded ucidos examinando los cuadros 
anteriormente consignados. De lodos modos 
éreo interesante hacer un cuadro re~u men de 
los C<~rí.lcterísticas más importantes, haci~ndolo 
por razas y ganddHí~s. y en el que ordenados 
cuali tativamente puedan servir de pun:o de com· 
pa ración y estímulo al ganadero. 

Cuadro resumen de los resultados obtenidos, ordenados cualitativamente 

RAZA GANAIHRlA 

Cárdena . . . Don Pcd~o Barbudo S. Varcla . ... ... . 
Cárdena .. . Don Pedro Barbudo S. Varela .. . .. .. . 
Retinta .. . . 
Retinta ... . 

Don José M.' Garcfa Verde Hermanos .. 
Don Manuel Martinez Lora . ..... .. . . 

Retinta .. . . 
Scrr~na . .. . 

Don José M.' Garcia Verde Her:nanos .. 
Don Barrolomé T orrico Martes . . . .. . 

Serrana . .. . Don Bartolomé T arrico Marros ... . .. . 
Retinta ... . 
Retinta .. . . 

Don José M:' Garcia Verde Hermanos .. 
Don Manuel M~rrincz Lora . . ... .. .. . 

Negra ... . . Don Manuel Guerrero Palacios . .. .. . . 

IIEHDIMIEHTO NETO ( CAH H ) 
1~ ~-

To r \JS 

_Eif:a ba!'~ 4..¡·(\) ~,'. 

59"37 por 100 
58·56 por 100 
57'32 ¡Jllr 100 
56'3'i por 100 
55'17 por 100 
53'46 por 100 
52 76 por 100 

1 52'53 pnr 100 
51 '59 por 100 

1 
. 50'1 1 por 100 

------::--------------------~-----------

'= RAZ .'\ GANAD E RIA 

Retinta . .. . Don Manuel M~ rrinez Lora .. ...... . . 
Retinta . .. . 
Cárdena .. 

Don José M.' Garcia Verde Hermanos .. 
Don Pedro Barbudo S. Va rela .. . . . . . . 

Retinta . . . . 
Retinta . .. . 

Don José M.' Garcfa Verde Hermanos .. 
Don Manuel Martinez Lorn ... . . ... . . 

Negra .. . . 
Retinta . .. . 
Cárdena .. . 

Don Manuel Guerrero Palacios ...... . 
Don José M.' Garcfa Verde Hermanos .. 
Don Pedro Barbudo S. Varela . . .. . . . . 

Serrana ... . Don Bartolomé T orrico Martos .. ... . . 
Serrana . .. . Don Bartolomé Tarrico Martes ... ... . 

CAIIHE DE PR IM ERA CATEGOR IA 

C•fro base 24'50 "/.¡ Cifra ""' 51 00 '!., 

52'98 por 100 
36'48 por 100 
36'23 por 100 
35'40 por 100 
35'13 por 100 

34'3-1 por 100 1 

34'14 por 100 1 
33'93 por 100 

C:ifra ba<r 24''i(l '/ 

35 '06 por 1 00 
35'06 por 100 
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O rdena .. Don Pedro Barbudo S. Vard,1 . .. . . . .. 
Retinta .... Don lo>é M.' Garcfa Verde Htrm~nos . 
Cárdem Don Pedro Borbud~ S. V arda .. .. . ... 
Retinta .... Don josé M.' Cardo V crde Hermanos . 
Retinta . .. . Dcm Manuel Martmez L~ra . . . . . . . . . . 
Nc¡:m ... . . Don Manuel Guerrero Pabci~s . . .... . 
Retinta .. .. D0n José M ' Garcla Verde Hermanos .. 
Serrana ... Den Bu tolomé Torrico ~lartos .. . .... 
Retinta .. .. DoP M.mucl Mmfnez Lora ... ....... 
Serrana .. . Don Barrolomé Torriro ~!anos ... . ... 

RA ZA Gt\NAD E RIA 

Re:inta.... Don José M.' Garcla Verde Hermanos .. 
Retinta.... Don José M.' Garcla Ve~de Hermanos .. 
Retinta... . Don José M.' Garcla Verde Hem1anos .. 
Negra.. . . . Dnn M~nuel Guerrero P abcios . .... . . 
Serrana.. . . Den Bartolomé T orrico Marros . ..... . 
Cárdena . . . Don Pedro Barbudo S. Va reJa . . . .... . 
Retinta . . . . Don Manuel Marrínez Lora .. .. . .... . 
Cárdena... Don Pedro Barbudo S. V arel o .. ..... . 
Serrana.. . . Don Bartolomé T orrico Manos ...... . 
Retinta.. . . Don Manuel Martlnez Lora . ....... . . 

RAZA GANADERIA 

l- HUE~ON RELACIOH AL PESO NETO (CANAL) 

TC'rC" .. 1 ~<'\'i llc .. VacJ .. 

CiirJ ¡,,,., ]~'\)..) 1 (',¡,, o>-< Jo ,•J ;.. C.:ro hJ>< l b 'O.) ¡, - -- 1 --~-- -

13'63 P'" lOO 
14'89 p\11 100 
15'01 pN 10J 

1 

1 15'2b por HXl 
15'94 por 1CX'1 

1 16 1 Q por 100 
16'32 f'N 100 

16'58 por lOO 1 
100 1 17"53 por 

17'61 f'N 1 ('' 1 

PIEL CON RELAC I ON AL PESO VI V O 

Toro s N {'1 \1111 a!' f V a e a~ 

8'29 por 100 

1 
8'37 por 100 

9'85 por 100 

1 1 

9'91 por 100 
9'98 por 100 
9'98 por 100 

10'31 por 100 1 

j 11'78 por 100 

8'19 por 100 

8'94 por 100 

CABEZA Y EXIR EMJDAOES C~N RELACIOH Al PESO VIVO 
1-~= ~~~~ 

NC'\' JLics V3c-3~ -------1---------------------- J-----------Toros 1 

1 573 '" 100 

6'24 por 100 

Rrtinta .... 
:--¡~gra .. 
Rrtin t:> .. . 
Retint;J . .. . 
Cárdena . . . 
Cárdena . . 
Semma ... . 
Serrana . .. . 
Retinta . . . . 
Retinta . .. . 

Don José M.' Garcfa Verde Hrrmanos .. 
Don Manuel Guerrero Palacios . ... . . 
Don José M.' Garcfa Verde Hermanos .. 
Don José .'vi.' Garcfa Verde Hermanos .. 
Don Pedro Barbudo S. Varela .. .. .. . . 
Don Pedro Barbudo S. Vare la ....... . 
Don Bwolomé Torrico Manos . .....• 
Don Bartolomé T orrico Mmos ... ... . 
Don Manuel Martfnez Lora .. ..... . . . 
Don Manuel Martlmz Lora .. . . . . . . . 

5'46 por 100 

5'80 por 100 

6'36 por 100 
6'44 por 100 
6'74 por 100 
6'84 por 100 
6"85 por 100 

1 

6'39 por 100 1 
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Concurso de rendimiento 

en lana 

Esre certamen se llevó a cabo íntegram~nte 

en los loc111es y • Laborato rio de Zootecnia» de 
la Facullad de Veterinaria de Córdoba, cedidos 
galan temente a este efecro por el llrmo . .Sr. De
car.o de la misma que a la vez era miernbro del 
lurado c<~li tica dor. Los diversos lores se leccio
nado~. u los que con an terioridad hice referen
cia. fuero n alojados con plena independencia y 
máxima comodidad e higiene. y la to talidad de 
operaciones de • L aboratorio». más la recogida 
de muestras, peso de vellones y realización de 
flchds zoométricas, fueron ejecutadas por los 
alumnos de quin ro curso de dicha Facul tad bajo 
mi dirección y contin ua Íllspección y a la vis ta 
de los ganaderci interesados y públ ico en 
general. 

Era finalidad primordial de este • C oncurso», 
determinar ante todo la característica de fin ura 
de la fibra lanosa, y so bre ella la de uniformidad 
del vellón, iniciando así a los ganaderos en 

esre sentido y haciendoles ver la importancia 
que tn el aspecto industrial y como consecuen
cra en el económico, liene esra úllim~ caracte
r ística . 

A este respecto rodas las bases de aprecia
ción po r las que se había de regir el «Concurso• 
estaban dispuestas a la consecución de tal fina
l idad, y aunque el trabJjo era arduo en extremo 
y grandemente complicado por la cantidad de 
a nálisis precisos: ocho en cada an imal y 64 en 
ca da lote, se 11bordó decididamente el problema, 
ya que estaba plenamente convencido que con 
su realización conseguía dos ubj~tivos a cual 
más intuesanre: el de fomento y encauzamiento 
ganadero, y el de enseñanza práctica en mis 
alumnos. 

Es ras bases de apreciación por las que se ri
gió el «Concurso• se especificaban en el «reglo
mento» en la forma siguiente: 

ART. I.J. La cali ficación de los lotes presen
tados, se realizará de acuerdo con un libelado de 
puntuación previamente establecido, al que le 
servirán de base las siguientes caracrerfsricas, 
que consignamos como t i¡;o meJio para cada 
una de las rázas especrflcadas: 

CAR~CTERISTICAS AN DALUZA MEAI~A FINA AN O. MEilJNA ENTREFI NA EST ~M SR ERA O CAY.Pl ~ESA 

Fin ura ... .. . .. .. . .. .. ... .. . . . 17 Micras 21 Micra~ 26 Micras 
Longitud abso luta . . .. ... . .. . . . . 
Rendimiento .... . .. ..... .. .. . . . 

7 Centímetros 
41 por 100 

8 Cen tímetros 
42 por 100 

10 Centímetros 
42 por 100 

IJeso del vellon ... .. ... . .. . .. . . .5 kg. 1'-1.-2 kg. H. .S kg. M.·2 kg. H. .J kg. /VI.-3 kg. H. 

U ni formidad del vellón: D~ducida por compar llción con la muestra de la espalda. 

ART. 15. Analizadas las muestras de la na, 
se procederá por el Jurado correspo ndien te a la 
puntuación de los lores presentados, para lo que, 
averiguadas las caracter!sticas del vellón de 
cada animal , se procederá a la aver ig uación de 
la media aritmética del lo te en conjunto, que será 
precisamente la que se compare con las cifras 
base especificadas en el arrícnlo an ter ior. Los 
punros a ororgll r , son los siguientes : 

1 O puntos para c<Jda Cdracreristica cuya ci
fra de análisis coincida con l ils cifra.s base<S . 

1 punto, en más o en menos. por cada micra 
de diferencia en finura. 

1 punto, en más o en menos. por cada cen
limetro de difuencia en longitud. 

1 punro, en más o en menos, por cada 100 
g ramos de difuencia en peso del vellón. 

1 punro, en más o en menos, por cada 0' 10 
por 100 de diferencia en rendimiento. 

5 puntos por cada región cuya muestra de 
lana coincidcJ en finura con la de la espalda. 

1 punto, en m.ís o en menos, por cada micra 
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de diferencia que dichas regiones ostenten en re

loción a la ofrecida por la espalda. 

1 punto de menos por cada pelo muerto que 

se observe en 100 fibras o fracción. 

Instalados los lotes inscritos-56 individuali
dades en total- se procedió a la realización de 

fichas zoométricas y marca de carner os y ove
jas. El conj un to en si pertenecía a la raza Meri
na, y en sus caracteres heterométr icos no ofrecfa 
gran homogenei dad , dando por tan to acusada 
fl uctuación. Las medidas máxi~as y mínimas 
apr eciadas, las I?Xpongo seguidamen te en el cu~ 

dro resumen siguiente: 

CARNER( lS OVEJAS 

Centímetros Centímetros 

U n ea dorso-lumbar .... ! Alzada a la cruz .. .. .. .. .......... . 57 a 70 54 a 65 

1 
~ong. total del cuerpo ... l 

Tórax .. ...... .. · .. · .. 1 

ldem a la mitad del dorso . . ........ . 
ldem a la entrada de la g rupa . ..... . 

Diámetro longitudinal . . ..... . ..... . 

Perfmetro torácico .. .... ... ..... . . . 
Diámetro dorso·esternal (altura) ... . . 
ldem bicostal (anchura) ...... ...... . 

Grupa .... . . .. ... .. ... { Diámetro bisiliaco (anchura) .. .. .. . . 
ldem ileo·isquiático (longitud) . . . .. . 

1 

Perímetro de la caña .............. . 
Peso vivo an res del esquileo K ilos. Esqueleto, peso y vellón 

1 
Peso vivo después del esquileo. 
Peso del vellón 

57 a 73 
59 a 73 

60 a 75 
90 él 105 
50 a ;)9 

20 a 25 

18 a 26 
18 a 25 

8a 10 
42'750 a 62'750 
;)2'000 a 59'000 
2' 100a 4'750 

54 a 67 
51 a 68 

47 a 70 

82 a 105 
24 a 35 
18 a 27 

15 a 28 
16 a 2;) 

7 a lO 
29' 700 a 51'200 
27'000 a 48 000 
2'000 (! 4'500 

Ur.o <'~ los l01es de R•nado lanar \!erina f1 no presenta'o 
r.or rlo" M•nu2l .\larlinn l ora.- Est< lote arusó el mayor 
prso por uniddd de wllon r la lnd)'Or longnud d< la libra 

CaracleriSilCd d•l vellóll en la oveja numero 5 d~l tott 2 

presentado por don Manuel ~lar tinu lora. 
lanosa. 

l a mayor corpulencia y peso correspondía a 
los lanares presentados por don Manuel [vfarrf
nez lora, del término de Fuente Palmera y Hor
nachuelas y de! mismo modo el peso de los ve-

llo ne-5, q ue alcanzan la máxima nuctuación en 
las o vejas, sobrepasando en mucho a casi la !o
ral idad de los carneros presenrados. Ocupan el 
pun to medio las individualidades presentadas 
por don F ran cisco MoJera García Arévalo, de la 
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zono Norre de la provincia, lérmino de Belalcá· 
zar; y se maniflesran alrededor de la flucruación 
mfnimn los lores presemados por los señores 
G11rcfa Barrolomé } Garcio Sánz. 

Como"el •Concurso• renfa marcada lenden
cio de enseñanz.a. a la rerminación de la confec
ción de fichas zoomé rricils y análisis de lana. :.e 
le hizo enrrega a ... acta ganadero, no sólo de los 
fichos y •libelados• correspond i~ n les a s u propio 
ganado, sino copias de las de los den1<is exposi· 
rores para que les sirvieron de punro apreció livo 
y de comparación. 

El análisis de !~~n as ruvo como punro ue ini
ciación la reco¡!ida de mueslras, las cuales. con 
arreglo al •reglamenlo» era n inlroducidas en un 
sobre pequeño que llevaba la indicación del nú-

Lote d~ O\'inos de raza Mrnnll fina pr~senlado por don 
Frann"o Molera Ga,-,:a Are "clo, d< Bclalciiza·. E,¡e lo1e 

rué proclamado campvón por la cal!dad cie su lanJ. 

represenlar fomenlo y mejor~ de la cabaña na
cional, y con mas inrensidad en esre caso en que 
el procedimienro de esquileo innuye decidida· 
mente en les as pecios económico e industrial del 
problema, remirió con suficienle anrelación a la 
Junta Provincial de Fomenlo Pecuario un equipo 
de esquileo ~ifa·Laval, que montado en local 
apropiodo de la misma Facuhad de Veierinaria, 
permirió el esquileo por lotes de la toralidad de 
individualidades inscritas y el enroll~mienro y 
apilado de los vellones por el procedimienro mo
derno preconizado por la misma Dirección Ge

- neral de Ganadería. Los vellones, como es na-

OIVISION DRL VF.LLÓN RN ZONAS 
- rural y hacia ulreriores efecros de medidas com-

X, punto de elección para la loma de mueslras. 

mero d~l • lore» a que pertenecfa, el de lo oveja 
o carnero y el nombre de la región en que habla 
sido remada; los ocho sobres con las muesrras 
de codo onlmGI eran inrroducidos en orro más 
omplio en el que constebon el ~Io re» ll que per le
necien y el número del onimal, y esros ocho so· 
bres en orro en el que se dererminnba el núme
ro del • lore». 

Terminado la recogida de muesrras se pro
cedió al esquileo , previo pesaje de ·los an ima
les inmediaramen le 'anres de efec!uilrse esra 
operación y de isrual modo una vez lermina
dn. A esle respecto, la Dirección General de 
Ganadería, siempre alenla a lodo lo que pueda 

Dela lle del ,-e116n en el carnero número 2 del lole presen
lado por don Franciscl) MoJera Gzrcía Arévalo. 
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pararivds, de simple comparación o de ullerior 

roma de muesrras en averiguación del rendi· 

miento por el lavado a fondo, se numeraron y 
clasificaron debid11mente. 

La técnica seguid<1 en el laboraror io rle Zoo-

Lote de ganado lanar de raza Merina fina presenlado, con 
O Iros, por don Ju•n Garcia Sanz. 

lecnia de la Fa:ultad de Veterinaria de C órdoba 

para delerminación de diámetro o finura de la 

fibra lanosa, fué la preconizada por el procedi· 

mienro americano de Hardy, dada a conocer por 

la Dirección General de Ganadería por in lerme· 

dio de la Sección de Fisiozoollcnia del lnsrilu lo 

de Biología Animal. 
Para ordenar el rrabdjo debid~men re y poder 

efecruar en consecuencia los 448 análisis que 
forzosamente se habían de realizar enlre los di as 

20 al 24 de ma)'O pasado, fechas de realización 

del •Concurso• , se dividió por grupos a la rora

lidad de alumnos de quin ro curso. Las muesrras 

recogidas y debidamente ordenadas en sus so· 
hres respecrivos, previa dererminación y anora

ción de su longirud, eran lavadas en una solu

ción jabonosa calienre , y una vez enjuagadas, 

puestas a desecar en 1~ esrufa. De aquí pasaban 

a la sección de corre y montaje en la que ocho 

alumnos provisros de microlanas adecuados y 
bajo mi inmediara inspección y la del jefe del 

Servicio Provincial de Ganadería, don Mariano 

Giménez Ruiz, erecruaban las inclusiones preci· 

sas y monraje ulrer ior de las secciones de fibras 
de cada muestra ; orro grupo anolaba en cada 

. porra » y en eriquera llpropiada. el número del 

lore , el d e la oveja o carnero v el de la reg ión a 

que perrenecia la muesrra, pasando seguidamen · 

te a la cámara de proyecciones do nde se proce· 

díll a la delerminación del did•ne:ro por el pro · 
cedimien lo ya indicado. 

Seria prolijo publi car una a una la::. fichas de 

análisis de lll towlidad de individualidades pre· 

sen radas. Me parece mtis acer1ado por el con rra· 

r io y asf lo hago. efectuar un resumen de las va· 
riaciones encon rradas, ano rl!ndo s:guidarnenre 

las nucruaciones mínimas y máximas Pllra cada 
u11a de esras varianres en ca da sexo. 

flucluación en diáme!ro y longílud de la fi~ta lanosa 

1 CAP. N EllOS OV L) A S 
REGIO:\ -

Finura en micras Finur~ en micras 

Espalda .. ..... 1 S'75 a 24 '50 17'75 a 2.3'00 
Nuca ......... 19'00 a 25'00 18'00 a 24'00 
Cuello ... . . . . . 17'75 a 24'50 17'00 a 23'50 
Brazo ........ 18'50 a 22'00 18"00 a 25"00 
Dorso .. . .... . . 19'00 a 22'75 18'00 a 23'i5 
Muslo .... . ... . 19'00 a 25'00 18'50 a 2.J'50 
Flanco ... .. ... 17'00 a 23'00 18'00 a 24'50 
Vrenlre ...... .. 20'25 a 24'25 18' 75 a 24'50 

Cenrimelros Ccnlimclros 

Loo¡¡'. a bsoluta. 6 a 10 6 a 10 
Rendimiento del 

vel lón ....... 42 'lo a 52% 40% o:5o% 

Caracleri~hcas del vellón de la oveja número 7 pnlenecien· 
le a l lore 3, propie~ad de don Juan Garcia Sanz. 
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De los anteriores datos se deduce la escasa 
homogeneidad que en cuanto a caracteres laní
feros, o frecía el conjunto de ovinos expuesto y 
como consecuencia el de uniformidad de :ms ve
llones. La menor fluctuación en diámetro de fi
b rll 111 encontramos en la muestra del brazo, y 
asf y todo ofrece en la to talidad de animales exa · 
minados, un11 diferencia de 3'50 micras para los 
carneros y 5'00 par 11 las ovejas. La mayor fluc
tuación da diámetro se o frece en las muestras 
del c6e llo, flanco y muslo para los carneros, con 
difer encias de 6 y 6' 75 micrdS respec ti vamente, 
y en las regiones de la nuca y naneo para las 
ovejas, donde la flu ctuación llega a 6 micras 
para la primera reg lón y 6'50 para la segunda. 

A estos efectos debo resaltar que la escala 
en finura de lana que todos los autores consig
nan dividiendo para ello el vellón en zonas y cla
sificándola de mayor a menor bondad, aproxi
madamente en el orden siguirnte:- espaidi1 , flan
co, cuello: cruz, dorso, grupa; muslo, pierna, 
cola, nuca y vientre-tal vez la debamos consi
derar aceptable, exclusivamente en agrupaciones 
muy culrivadas. En nuestros conjuntos lanares, 
por lo pronto, la heterogeneidad es tan verdade
ra mente man ifiesta, como el ¡; ropio lector puede 
deduci r al estudiar el cuadro siguiente, en que, 
las diversas variante:; encontradas, las agrupo 
en frecuencias, con expresión de la región cor
poral ~n que han aparecido. 

Fluctuación en el diámetro de la fibra lanosa en los carneros 

1 Varia~~ 
1 Micras Espalda 1 Brdzo 

17'00 
17'7S 
18'00 
18'50 1 
18'75 1 1 

1 

19'00 1 1 
19'25 
19'50 1 1 
19 '75 1 

1 20"00 ,) 
,1 

1 
1 20'215 2 

20 '50 2 1 

20' 75 2 1 
21'00 1 2 
21'50 1 
21 '75 
22'00 2 2 
22'25 
22'50 
9.2'75 
23'00 
2-t'25 
24 '50 1 
20'00 

-

FRECU 

Fhmco 1 Cu~llo 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 2 
1 

1 1 
J 1 2 
2 1 

2 
1 1 

3 
1 

1 
1 

1 

ENC I AS 
;==~-"":""'--=:===~===! TOTAl 

Dorso 1 Muslo ~~~ Vientr~ 1 

3 
6 
3 

2 7 
5 

2 ,) 12 

1 

1 

2 7 
2 1 8 

2 2 8 
1 1 1 2 10 
2 2 5 
1 1 1 3 

2 2 6 17 
1 

:! .¡ 

3 
2 
1 
3 
2 

TOTAL FRE CUENCIAS . .......... .. . . .. ... .. _112 1 
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Fluctuación en el diámefro de la fib ra en las ovejas 

li~tes FR EC UE NCI AS 

Espalda ~~~~~~ ! 1 1 1~ Cuello Dvrso Muslo Nuca Vientre --
1 7'00 1 
17'75 1 
18'00 í! 2 1 2 1 1 
18'25 1 1 
1tl'50 1 1 2 1 1 
18'75 1 3 l 1 
19'00 e) 6 1 4 l 1 
19'25 5 2 1 2 2 
19'50 ;; 5 2 e) 2 2 4 1 
19'75 4 1 1 5 2 5 
20'00 5 5 4 6 4 4 7 5 
20'25 

1 

2. 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

·~ 

~0'50 5 5 2 6 2 3 2 
20'75 e) 1 1 6 2 1 5 5 
21 '00 6 2 tJ 2 1 6 5 3 
21 '25 ;) 1 5 1 
21 '50 1 1 2 2 2 5 5 
21 '75 3 1 6 5 1 1 
22'00 4 2 4 2 5 4 4 2 
22'25 1 4 1 2 
22'50 2 

' 
2 2 1 5 5 

22'75 2 1 2 1 1 2 
25'00 1 1 4 2 3 5 
2.i'25 1 1 
25'50 1 2 1 
25'75 1 
24'00 1 1 3 
24'25 1 
2~'50 1 1 1 

TOTAL FRECUENCIAS .. .. . .......... ...... .. . 

TO 

-

109 

1 
1 
9 
2 
6 
6 

16 
12 
22 
14 
38 
8 

21 
22 
28 
8 

14 
17 
27 
8 

15 
9 

16 
2 
4 
1 
5 

~ 3 

l ote de ovinos de rtza ~!erina fina pres~ntado por don 
Juan Gama Ba rtolorn<. 

Deta lle del vellón en el carnero num. 1 del lote 6 presenta· 
do por don Juan Garda Bartolo mé. 
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E videntemente, examinando las rabias an te
riores, parece existir 1endenci11 haciil una corre
lación positiva entre el diámetro de la fi bra lano
sa y las regiones corpor ales anres especificadas: 
las variantes extremas parecen a¡¡ruparse en el 

Sección transversal de una muestra de lana de la espalda. 
Raza Mer\na entre.lina fina de la zona Oeste de la prm·in

cia. (Diámetro medio 23'7 micr~s) . 

cuadrado inferior derecho de la tabla, mi en Iras 
que las mfnimas lo hacen en el superior iz,quier
do, agrupándose por o tra parte las frecuencias 
más numerosas en el cen tro. Es decir, que el 
mayor diámetro o grosor de la lana parece co
rresponder al muslo, nuca y vientre y el menor 
diámetro o finu ra al resto de regiones corporll
les. Pero a estos efectos me creo en la obliga
ción de h~:cer resaltar que si bien en los carne
ros se recogeu fi brds lanosas de 25 micras en el 
muslo y en 111 nu ca, también es cierto que en 
est11s mismas regiones y en otras in dividualida
des se apreciaron fi bras con 19 micras, )' lo que 
es más significativo , que también en 111 espalda 
y cuello se ano tan variantes con 24 '50 micras 
de diámetro. En cuanto a las o vejas se refiere, 
el mayor diámetro, 24 '50 micras, lo encontra
mos en el vientre, muslo y flanco , y el menor, 
17 micras, en el cuello y en una sola individua
lidad, pero también y como positivo con traste, 

encontramos variDnres de 18 micras en la nuca. 
La heterogeneidad por ranro del grupo en 

cuonro a uniformidad del \'ellón, caracrerisrica 
ésro que como expuse era la más intensamente 
buscoda, es evidentemente omplia, y desde lue
go como corresponde a un conjun to no cultiva
do, y mantenido y propagado a base de secuiDr 
selección empirica sin fundamen to científico 
alguno. 

· No obstante, la exrraordinariD bondad del 
conjunro queda de manifiesto por el hecho de 
que aún dentro de esa fluctuación, el gru;>o eu 
cuon ro a caracteres lanlferos se refiere se des
envuelve enrre las 17 micras y las 25; es decir, 
en rre lo que conceptuamos comercialmente ga
n ado Merino f ino y Entrefino; y desde luego 
porque entre el conjunto se destacDn individua
lidades en IM que la uniformidad y finura del 
vellón es evidente. En tre ellas y por no hacer 
este rrabDjo interminable, consigno la ficha •11-

Sección transv.rsal de una mucstr~ de lana del cuello, 
per tenectente al carnero número 2 del lote 7, dt la zona 

Norte de 1• provtncia. (DiAmetro me~io 19 micras). 

helado» del carnero número 2, del lote numero 7; 
propledod de D. Francisco Molera Gercfe Aré
VIlla , de BelalclizDr, en la que el lector puede 
apreciar esa CIHIIcterislica de uniformidad 111 n 
dese11da. 

..., 
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LI B ELADO DE P U~TU AC I 0:-1 

Rozo Merino Fino • Cornero Núm. de orden 2, perteneciente el Lote núm. V il 

CAf!ACTE~ ISTICAS DEL VEL!.O:\ Nüm. Cifra 
_ Dift:ren('f ,¡ al"ft'Ci l é .l Puna"~s Pvntvs Punt .. , 1 PI.:'-TOS A 

hJSe 
~~~ 

h.IH' r n:,Jh\"' S ~ T01AL Re~t .. r 
~ 

Finura en micras de la mues:ra de la espalda. 19'50 !i·OO 2'50 1 10 2'50 7'50 
Lon~ itud absoluta en cenfirr.clros de la íde:n .. 8'00 í'OO 1'00 

1 

JO 11CO II 'OJ 
Rendtmienlo del ,·cllón er. '.•• ....... 48'00 41'00 7'00 JO i 'OO 1i'OO 
p,.o cel vellón .. . .. .. ............ 3'00 3'00 !O uno 
Peks muertos en cdda 100 li!>ras o fracción. 

1 Nuca .... ..... 
20'00 1 

0'50 

1 

0'50 0'51 

1 Cuello ...... .. 19'50 5'00 5'00 
Fmur• en micras del,reslo Brazo .... .... . 19'00 0'50 0'50 0'50 

" . "'"" ".,." "'" 1 ''"'.. . . 19'0(1 19' 50 

1 

0'50 0'50 0'50 
la con la d• la cspald•... Muslo .. , .. . . , 19'00 1 0'50 0'50 0'50 

Flanco ... . .. 19'00 0'50 0'50 0'50 
Finura media. 19'38 Vicnlre .... .... 20'00 0'50 1 0'50 0'50 

--:- 15'00 1 j'SQ 1 5f~ 
--

1'00 

TOTAL PUNTUACION " .. ····· ·· 1 51'50 

A es le cernera, el jurado en pleno le concedió 
el Ji lulo de Campeón individual; y al •lo le» a que 
perrenecfa, el •Campeonato» de !ole, de ocuerdo 
con las prescripciones del «progroma, . 

En comroposición de ello, ol cerramen con· 
currieron individualidades magnfficas de presen· 
cia en cuanto a peso y longirud de la M se refie· 

re; pero q ue en cambio mostraron muy poca 
homogeneidad en la finura del vellón. Como 
caso represenrarivo expongo la fi cha «libeiEJdO" 
siguiente, que of reciendo no obslanre en su con· 
jun to fiflura medi11 de 20'59 micras, se muesJra 
sin emborgo g ra ndemenTe fl ucruonte en los di · 
versas regiones corporales. • 

L I BELADO D E PUNTUACI O N 

Rozo Merino entrefina fino · Cornero N úm. <:le o rden 2, perteneciente a l l ote núm. 11 

CARACTEP.lSTICAS DEL VELLON N ti m. Cifra O;fuencla aprecia!!,_¡ Puntos P unlos P tal l iJA PU~TO~ A 
base E11 más 1 En menos base positivos negatl''OS TOTAL Ru lar ¡---:- --

Finur• ~n micras d~ la mu~stra de la espalda. 20'00 17'00 3'00 3'00 7'00 
L~n~i!ud absoluta en rtnlimetros de la !dem .. 9'00 i'OO 2'{10 1!) 2'00 12'00 
R~nd>mtcnto del Yellón w •¡, . . . . ... ~s·oo 41 '00 7'00 

1 
10 7'00 17'00 

Peso del vellón . . .. ... . . . . .. .... ..... 3'50 3'00 0'50 10 0'50 10'00 
P•lcs muertos en cada 100 libras o fra cción . . 2 2'00 2'00 

1 Nuca .......... 24'50 4'50 
Cuello ... ... . .. 19'50 0'50 0'50 0'50 

Finura en micras del reSio . Brazo ..... . . 21'00 1'00 1'00 1'00 
de muestras comparándo· Dorso .. . .... .. 20'75 20'00 0'75 . 0'75 0'75 
la con la de la espalda . . . Muslo .. . . .. .. . 21'00 1'00 1'00 1'00 

Flanco .. .... 17'00 3'00 3'00 3'00 
Finura medio . 20'59 Vientre . . ...... 21'00 1'00 1'00 1'00 

--
13'00 ,~ 

--- --
40 50'00 575 5'75 

TOTAL PUNTUAOON ... ........ ..... 44'25 
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Sección transversal de una muestra de lana de la espalda. 
Raza Merina fina de la 1.ona de la Sierra. (Diámetro medto 

20 micras). 

Hacia esros efectos de uni formidad del ve
llón, de acuerdo con los postulados del «pro
grama• y como último acto de análisis, se deter
minó la media aritmética del diámetro de la fibra 
en cada animal i nscri to, punto de partida a su 
vez para averiguar la del • lote» en conjunto . 
Esta media del diámetro de la fibra e:1 las 56 
individualidades inscritas, fué como expreso en 
el siguiente cuadro: 

Finura media" de la fib ra lanosa 

VARIAl'TES FRECU E NCIAS 

Micras o fracción CAR!'IEROS O VEtAS 

1R . .. . .•. . . . . . .• 9 
19..... . ... . ... .. .... 3 9 
20................... 4 10 
21 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 6 14 
22 .. ....... . ..... . ... 6 
23 .. .. . .... . . ........ _ __: __ ,, __ 1.:..__ 

Tora! frecuencias .. 14 42 

La lotalldad de d atos consignados nos lleva 
indefectiblemente a la conclusión, que en la pro
vincia de Córdoba existen poblaciones lanares 
con la suficien te finura de lana como para en-

globarlas entre las «Merinas extraftnas• com
prendidas entre la~ 15 a 20 micras, pudiéndose 
encuadrar el resto del conjunto, dentro del 
• Merino fino• y •entrefino•, a su vez compren
dido en cuanro a finura de lana se refiere entre 
las 20 a 25 micras. Esla característica de bon
dad queda lo suficienlemenle reafirmada , por la 
ausencia rotal de pelos muertos, ausenles desde 
luego en la totalidad de análisis efectuados. 

No obstante, la uniformidad del vellón y la 
longitud de la lana, no s~ muestran todo lo 
acentuadas que fuera de desear. De todos mo
dos, la creación por parte de la Dirección Gene
ral de Ganadería de un Centro Lanero en Cór· 
doba, dotado de la canlldad presupuestaria y 

Sección transvers¿l de uaa muestra de lana de la espalda, 
pertenlciente al Ci!rnero nümero 1 dd !ole 7. (Dtámetro 

medio 19'21 micras). 

elementos en general suficientes al logro de una 
mejora radical de la cabana provincial, ha de 
traer como consecuencia que en corto plazo y 
lomando como punto de partida estas admi¡c
bles condiciones actuales de nuestro ganado 
lanar, se acentúen las características de bondad 
en la fibra lanosa, se aumente el peso y corpu
lencia de nuesrros lanares, y aue en definitiva 
la Córdoba de hCiy, como la Corduba de los 
anli~uos túrdulos y de la Bética, siempre envidia
da por sus ingentes rebaños lanares de alla cali
dad, vuelva a ser el centro de donde se irradlt 
una efectiva mejora de los lanares de España. 


