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en razas y su brazas y aún variedades locales de 
mucha nombradía en algunos casos. 

Esros úllimos ripos orroides consriluyen una 
familia émica muy bien definida por sus p:opor
ciones alargadas y su renden< ia a la hipermerría . 
Se les encuenrro desde el Pirineo hasra el sur 
Dndaluz, consriluyendo agrupaciones muy carac
leríslicas (razas churras y lachas), y por su ti po 
general, sus exrremidades pigmenradas (acrome
los) y su lana larga y floja. 

Aparre lodo esro, nosotros creemos haber 
hallado, en las cosJas sudoccidenrales de la pen
ínsula, olro ripo élnico ovino, no sei'lalado hasl!l 
ahora en Espana. Lo renemos idenliflcado, por 
lo menos, desde la cosra de Alg-eciras, en el Es
lrecho de Gibralrar, hacia occidenle, casi hasra 
los alrededores de Cádiz, siempre muy cercano 
a la cosla. Formd generalmenre escasas agrupa
ciones, consliluyendo lo que podríamos llamar 
•rebaños de labrador pobre», recordando esra 
situación la que renían los black-faced ingleses 
anres de su mejora. 

Son eumélricos, de mediano tamaño, con 
rendencia al achicamienro por ser renidos gene
ralmenre en rerrenos pobres y explorados por 
ganaderos de escasos recursos. En los marade
ros de La Linea, Algeciras, Los Barrios y demás 
comarcanos, consliluyen reses de abasto co
rrienles. 

En su conformación se del~r~n las proporcio
ciones mediolineas, la cabeza lrian¡¡ular, el dor
so recio. Es rípica la pigmenración negra de la 
cara y exlremidaJes. 

Por consiguienle, ra nro las caraclerísricas ét
nicas de plásrica y lanerópl ica, cuan ro su habi
rar, en rerrenos costeros, aniilogos a las ·dunas 
del sur• de lnglarerra, colocan a eslos ovinos 
denrro de la gran familia eumérrica y mediolinea 
a que perlenecen los black·faced o «caras ne
gras• ingleses, que han dado por mejora las ex
celenres razas S o u rh do wn , Sropshiredown, 
Hampshiredown y olras de igual ripo. 

De esros •caras negr~s• espal\oles no cabe 
dudar en cuanro a su indigenaro, por cuan ro los 
cruzamienlos hechos en Espana con aquellas ra
zas inglesas menclon~das, se han efecruado en 
orras comarcas. sobre ganaderías selecras y ex
rensas, y, además, en el rranscurso de Jos años, 

como sucede con lantos orros cruzamienlos !n
renrados sobre la cab111la españo lil, han sido eli· 
minados narurdlmenle, después de haber demos
lrado su inulilidad indus rrial. E l homogéneo as
pecio de IH población ov ina que denunciarr.os, 
aunque seguramenle escasa en número y limita 
da al secto r marino, Jo que le vale su designa
ción en o lros paises, de «razas de du nas •, • ra
zas de cosla• , es un factor de consideración en 
cuanlo a la delimilación de área geográfica en 
un conjunlo ovino, que por lo demás muestra los 
car1c1eres de uni formid ad necesarios para reve
lar la exislencia de una raza natural perfecta 
menle definida. 

Se impone, por consiguiente, un estudio de
tallado de caracrer es élnicos, elemenlos mélri
cos, signos laneros y área geográfica de llque
lla población ovina , que viene a enriquecer el 
exlenso marco del mapa pecuario espanol. 

M. 

Concursos de Ganado 
..... 

Andil l uciil es jo v" n y vre¡il a u n tiempo en 
ilcepclón gilnadera . Solera de pur r.s ra zas en 
liempos prelérilo s, de las que aun subl!islen 
castas privileg iadas de marcadas caracterll!licas 
generales y detalles propios que distinguen y 
honran los hierros de j u11ta filmil; el hierro del 
«bocado» en pura sangre espai'lola en caballos, 
el de la Z era (Z) en ganado vacuno rerinlo de 
nueslras riberas, en el que un ganadero pulcro 
del mismo am biente palmello, ha conseguido 
mayores conquislilS y ha l ri unfado extraordina
r iamenre en Jos úllimos cerlámenes regionales. 
En muchos Jugares o rros, la g anader ía ha sufri
do las veleidades del capricho y la humorada y 
tras cruzamienros y mesrizaje.s sin orden ni con
cierro, quedaron reducidos los efectivos de nm
cia.s ¡;enealogias en núcleos que <1cusaban algu
nos rasgo~ de belleza y calidad en in dividuali
dades aisladas, pero en el conjunro, denoran Jos 
rasgos inexpresivos de una variación desorde
nada. Asf ocurrió en nuesrros lanares, cabrios, 
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cerdos, gall inas, bóvidos y caballaoe.3, en cual 
quiera de cuyos lipos racia les es d1ficil encon
lrar loles de selección que merezcan el honor de 
encuadrarlos en sus lroncos de origen. 

CONCURSO DI! BAENA.-POir o de raza espa1iola. 

Para remediar lal esl<ldo de cosas, al crearse 
la Dirección General de Gan~~d eri<l y ordenar 
meródicamenle lodos los faclores que in legran 
Id producción ganlldera, se estableció un pla n 
ascendenle de mejora pecuar ia y dando puesto 
destacado denlro de esie plan a la organización 
perfecla de Concursos y Exposiciones de G<!na
dos en dellllle y minuciosidad cronomélrica, los 
núcleos de selección en las diversas especies y 

CONCURSO DE BAENA.-Toro de raza negra campiñesa. 

razas, aumen laron las calidades de su especifi
cidad productora y el ganadero halló el estimulo 
y el consejo, para conseguir el ascenso a supe
riores ca tegorflls producliVIlS en su explo ración . 

1'\o es un alarde lilerario y de novedad, el 
asegurar los bendicios direclos e inmedialos de 
los Concursos y Exposiciones de Ganados, sino 
la escuela realidad conseguida en nuesrro me
dio. Al efeclo: el primer Concurso-Exposición 
de GCinlldos celebrado en Córdoba en 1952, y 
lll que concurrieron loles de vacuno, cabrio, 
lllnar, ce ·da, c.:~ba ll ar, asnal, aves, conejos, api
cullurc'l e Industrias de la Ganadería, fué un 
rotundo éxi1o de concurrencia, donde )'il se 
aproximMon, por sorpresa de no pocos, las ca
racleri:llicas sobresalien les y dignas de exalla
~:ión y mejora de muchos de ellos. Y en los 
siguienles de es1e mismo lipo, se acusaron pro
g resos lan apreciables, en delalles de raza más 
acusados )' más ajusrados al lipo ideal, en for-

(O N CURSO DE BAENA.- Yegua Española. 

ma y manera de presenleción, que indica indi
recrameme un11 mayor meliculosidad del gana
dero y sobre lodo, una innni la mayor abundan

Cia en los 101es de cada grupo o especie, que 
era demoslración palp~ble de la animación g~
neral y el es1fmulo de superación gan~dera más 
firme. 

Y si comparamos el plazo de dos años, que 
medió en liempo, desde la organización de un 
Concurso Exposición de Avicullura, Conejos, 
C <!nicullura e lnduslrias derivadds y comple
menlarias de la Ganaderfa, celebrado~ los anos 
1934 y 1936, basla recordar solo, que el prime
ro, se lograron a fuerza de recomendaciones 
amislosas una mfnima represemación de nues
lros efectivos avicolas }' cunicolas y apenas 
unos lores distinlos de los grupos restantes. En 
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t95o, solo dos años después y con el estimulo 

de un Concurso Exposición anler'or, acudieron 

más de 100 inscr ipciones de Jor~s de aves, de 

selección casi totalmerue campera, más de 40 

lotes de conejos, más de 60 de perros de dislin

ras razas y muy completa y varia represen ración 

de Jndu:,l rias de li! carne, de la piel, de la leche. 

apícolas, ere., lo que demosrró de manera abso

luta la gran influencia operada con un solo Cer 

ramen dnlerior y el progreso oblenido. 

Fundamenlalmen le, en el progreso gonadero 

operado en nueslro medio en poco más de cua

tro años, fueron razón esencial -con la creación 

de lo Dirección General de Ganadería- la Eola· 

ción Pecuaria Regional de Andalucía, de Córdo· 

ba, y Jo labor enruslosra de las )unJas provinda-

Cowcu•so o e B~!~A.-Yegua Espai1ola. 

les de Fomento Pecuario, cual la de Córdoba, 

que OrR"anizó en este período de liempo siele 

Concursos Comarcales de Ganados, dos pro

vinciales y uno de Ganados e Industrias deriva

das y complementarias, y dos de Avicul lura, 

Cunicul tura e Industrias derivadas y comple

menrarias, además de una propaganda eficaz me

dian le Cátedra Ambulante, conferencias, prensa , 

libros y folletos del más depurado rango gana

dero. 

Posteriormente a nuestra guerra de libera

ción, Andalucía, joven aún en ganadería pro

gresiva como el resto peninsular, en Jo que a 

España concierne y menos la región norteña, 

recogiendo las enseñanzas del pasado y ya en 

franca reconstrucción de nuestro medio pecua

r io, que reflejó Jan acusadamenle el azote bélico, 

vuelve al camino con más ardor y más fe en los 

destinos ganaderos y a pesar de las d ificultades, 

que harían claudicar toda volun111d djena 11 la 

d el vererinllrio espilfiol , entusiasta l enamorado 

CoNCURSO oa BAENA.- Toro d• raza n<gra campiñ<sa. 

de la ganaderfa y su progreso, vuelve a la pa

lestra y organiza Concursos y Exposiciones de 

Ganados en calidad y cantidad extraordinaria 

q ue culminlln con los de tipo Regional celebra

dos en Sevilla los años 1942 y 1945, y el de 

Rendimientos en carn e y lana de Córdoba en 

Mayo de 1 9~4. espléndidas m anifestaciones de 

la pujanza y esplendor andaluz y extremeño 

(Badajoz) en selectísimas razas de ganados y 

CONCURSO DE ~ANTA ft (GRANADA).-Macho dr t6 m<Ses 
propiedad de D. Julio Fuentes Jimrnez. Primer pmnío 

de la SecCJ6n 1.' 

demos tración absoluta d e capacidad produclora 

de nuestros vacunos en carne y de nuestros 

lanares, en el d e Córdo ba de rendimientos. 

Se han celebrado además Concursos-Feria 



86 ZOO TECNIA 

CONCURSO DE SANTA Ft. í GRAIIADA).-S•mental de D. Juan 
jimen•z ~terina . Prerr.: .oiol con Diploma. 

en Sevilla, de moderna concepc ión. equipara
bles a los actos finales de las Exposiciones de 
Ganados se lec ros en la Argen tina y otros países, 
C oncursos provincill les en Málilga (Anteqt:era l 
y Jaén, y Comarcales en Santa Fe (Granada), 
Dozoblanco, Castro riel Río, Cabra, Palma del 
Rfo y B11ena en Córdoba; en la provincia de 
Jaén, en Ubeda, Baeza, Alcaudere, Andújar, 
A lca lá la Reill, Villanueva del Arzobispo y otros, 
en Almeria, provincial y otros menos importan
res de carác ter local. También se han ce:ebrado 
dos concursos anuales de puesta por las Juntas 
de Fomento Decu11r lo r espectivo en Sevil la y 
bajo los auspicios y p11tronaro de i<J Diputación , 
cu ya multiplicación y concurrencia extraordina-
ria demuestra un paso en fi rme hacia la pufec-

Co:<CURSO DE s.,~TA Fi: (GAAI-IADA) -Novtlt~. d~ año y me· 
dio, d• D. )ost Camllo :-:ogu~ras . Premtada con Diploma. 

clón g~~n11der11 y sin duda el éxito rotundo de 
los organismos rectores de lo cosa ganader11 , 
Dirección General de Ganadería, Juntas provin
ciales y locales de fomento Pecuario y Cuerpos 
de Ver.trinaria oficial del Estado. 

E l Concurso Comarcal de Gan~~dos de San
ta fe (Granada) fué un verdadero Concurso de 
l~endimieP.tos en leche de ganado vacuno y ca
brío y en este último se han obtenido resul tados 
en cuanto a la cantidad de leche por cabra se
lecta, qu<! bien merecen la puntuación detallada 
y económica de sus resuir11dos, para no d~spre-

COI-ICUASO O! SANTA FE (GAA~ADA). 

lot~ de .. ,as de D. A~ushn AIRcac:\1. 
2.• pr~mlo de to sección 2.' 

cia r las cualidades de la cabra granadina, con
siderada ilnte la v11ca lechera , como una rémora 
y posiblemente se demos1rnrian conclusion~s 

terminan tes en contrario a esta ulegre cdlifica
clón. 

De~o y11 en plena marcha de organización de 
Concursos de Ganados y obtenidos los prime
ros tr iunfos por concurrencia en cantidad y ca
lidild de ejemplares y exploraciones ganader11:.. 
es necesario imprimir carácter esencial de orden 
y Formalidad en su d~sdrrollo. Y a este fin expo
nemos las premisas esenciales que a nues'ro 

1 --
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juicio se imponen para lograr el máximo benefi- ., 
cío de rales certámenes pecuarios. 

En Córdoba y en su faculrad de Vererinaria, 
cuyas puerras eslán abierras al esrudio, la in
ves!ígación y la realización ganadera, deben 
reunirse en el plazo más próximo posible las 
j~rarquias Je la Vererin11ri11 andaluz11 y los ga
naderos de más sólida preparación culrural en 
las dislin ras especializaciones de producción pe
cuaria y juntos con los Presidentes de las Junras 
provinciales de fomento Pecuario (y de Bada
joz), acordar un plan de ordenación en el des-

Co~CliRSO DE SANTA f'E (GRANADA). 
l• misma cabra que obluvo t i primtr 

premio dt \4 sección 3.' 

arrollo de Concursos de Ganados, melódico en 
la rorma y perrecramenre orienrado en el rondo. 

Los Concursos·Exposiciones de Ganados, 
son una lección prácrica que se orrece a la ense
ilanza pecuaria y en ellos se ha de presenlar anle 
el iniciado y el producror, el modelo de orien la
ción más definida, por más prácrica y más eco
nómica o de mejores rendimienros utili tarios. Y 
esre modelo obedece a una serie de caracrerisli
cas raciales perrecramenle definidas denlro del 
parrón o Srandard de cada raza y a las que es 
necesario rendir todas las subjelivas apreciacio
nes, si antes, raJes apreciaciones, modificables 

CoNCuRso DE SA~!A E'n (GRANADA).-Cabra de D. Juan 
de Dios Carrtllo C"rmona. Primer premio de la sección 

3.'. Rendim iento en rl lercer par tu, 4'500 Kgs. 

con elli~mpo, al catalogarse denrro de u na raza 
la casra especial, no recibiera n el espoldar11zo de 
un acuerdo form11l del que pudiéramos llamar 
Junta in lerprovincia l· regionlll de Concursos y 
Exposicio nes de Ganados. 

E n esla reunión propuesro se adoprarian, 
entre o lros, los siguienres acuerdos: 

1.0 Denominación de razas, denlro de los 
perfecramen le defin idas o de sub· razas o casras, 
en las acordadas rras eslud ios y deliberaciones 
meticulosas. 

2 .0 Obligatoriedad de consignar en los Dro
¡¡-ra mas de Concursos de 011nados, de razas y 

CoNcuRso DI!. SANTA Fe (G~ANADA).-1 cabras dellole 
de 4 presenladas por O. )ost Rodríguez Avila. 2.• pre
mio de ld secctón 2.'. Rendimtento entre primero )' ler-

cer parlo, 10'600 Kgs. 
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Co:.cuAso DB SANTA Fe {GRA~ADA).-Va ca de D.)uan Jimé
ne~ Merino. Prem1ada con Diploma. 

.subrazas o castas, con la denominación oficial
mente acordada. 

3.° Confección de un catálogo zootécnico 
de calificación racial , que figur1mí siempre, para 
orienlilción del ganadero exposilor y público, en 
os folletos que se edilen al publicar los regla 
mentos y programas que han de regir en cada 
!Concurso· Exposición. 

4.0 Sin án imo de coarlar la libre volunrad de 
acción, seria conveniente fijar el o rden cronoló· 
g ico en el que han de realizarse los Concursos 
y Exposiciones de Ganados, desde los puramen
te de belleza piásrica y caracteres externo~:~ de 
raza a los de rendimientos por capacidad pro
ductora . 

Si esta reunión .se realizo, .se lograrán resul
tados eficien ifsimos para la mejor or ien tacion 
ganadera , por cuya razón nos arrevemos a for
mular tal deseo desde las columnas de «ZOO
TECNIAo, que como órgano propagador de lo 

cul tura cientlflca veterinaria en la Faculrad de 
Córdoba , es lugar propicio a es1a empresa. 

El ámbito ¡ranadero andaluz necesita la ins· 
piración rec1ora del Jécnico veterinario para re
col>rar la pujanza y el explendor del pasado. A 
esta inspiración , eclora, se hdn de someter las 
inicialivas parliculares )' las genialidades de 
cualquie r orden hacio'l donde nos impele con fuer· 
za de mandaJo la rica fanrasia meridional y la in
tuitiva inclinación de psicología andaluza. 

Asl pues, para que los Concursos de Gana
dos puedan ser la piedra Mgular del resu rgí· 
miento pecuario, hay que respetar la seriedad, 
el método y la orientación. La ciencia y la expe
riencia veterinaria , con entusiasmo y fe ineslin· 
guible, harán de roda ilusión una realidad . 

Mariano Giménez Ruiz 

Córdoba y Enero de 1944. 

CoNCURSO DE SANTA H {G•ANADA).- Srm<ntal d• D. Agus· 
tin Al~u~cil Uodrfguu. 2.' pr•mio de la sección 1.' 


