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PR I ME RA P .! .R TE

DATOS ZOOTÉCNICOS
A ) ETNO L OGÍA
La v a ca leche r a en la provinc ia de Có r dob a .- El número de razas de vacas produc-

toras de leche para la venta remuneradora es,
en general, muy red ucido.
El elevado precio de coste del litro d~ leche,
consecuencia de la carestia general d~ los tiempos actuales (impuestos, precio del ganado, valor exorbitante de los piensos), de una parte; la s
exigencias higiénico-sanitarias de toda explotación moderna¡ la vida limitada de la vaca y
otros múltiples factores, de otra, obligan imperiosamente. hoy más que nunca, al vaquero
mundial, y por ende, al cordobés, a escoger en
un reducido campo etnológico, aquellas razas
que por su elevado rendimiento pu~dan satisfa-

ce r· y ga ra111 izar los gastos y riegos de la ex plotación.
Sin duda, la falta de a plicación de métodos
se lectivos y medios ecológicos a propiados (alimentación , girnnásticn iuncional de la mama),
es la razón por la que r11 zas es pañolas como la
Pasiega de Santa nder y la Mantequera leonesa,
entre o tras, con ma rcadas a ptitudes lactíferas,
no han incrementado su producción con venienlern enl e.
En Andalucía , en nue stra misma p1·ovincia,
la raza Rubia convexa posee, asimismo, manifies ta apt it ud galactopoyésica q ue sería fácilmen te acrecentable. Pero n i el ganadero cordobés ordeñó nunca esta vaca en ex plotación
intensiva, ni es discreto aconseiársdo en n uestro s tiempos, ante la existencia de razas alt amente especializadas.
(1) Primer premio en el Concurso de Memorias celebrado en la Cámara Agri cola de Córdoba, en el a ño 1944,
presmtado bajo el lema •Bos Taurus Batavicus•.
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En consecuencia es obvio decir, que no existit>ndo actualmente razas nacionales de rendimientos estimables, las vacas lecheras de nuest ra provin cta son ext ranjeras. Las naturales se
explotan s olame nte por s u temperamento ( raza
de Lidia) o por sus funciones di námicas y sarcopoyétJcas (ra za Negra de las campi1!as, raza
Serranu, raza Retinta o f<oja convexa y raza

BN

CóRDO!!A.-Origen

El Bos ruropeus (~brachyceros) de Adametz,
descrito por este autor, al descubrirse sus res! os m una ciudad de la comarca de Cracovia

Rubia convexa).
Aun cuando ~xis ten diferentes razas exót icas
es pecidlizaoas y de gr¡m p ro ducción lech era,

- S immP11flwl, Friburguesa , Bretona, No rmanda, Guernesey, de /(Prry, Ayr, etc.- , es la vaca
Suiza de S clnviz y preferentem en te la Hu/andes.,, la que por sus altos rendimientos y mejor
adapta ción, se ha extendido por el mun do entero, abasteciendo con su producción los g randes n úcleos de población españoles e impoméndose, por n o ser excepción, en nuestra provincia.
De raza Holandesa son , pu es, la mayoría de
las vacas de nuest•·os establos cordobeses, sin
q ne ello excluya ot •·as razas-vaca Danesa,
SimmPufl!al, .\'ormauda y Suiza de Schwizr ept·es~ ntada s en nu~stro suelo, si bien ~ n pequcfta proporció n.

Fig.

1.-Cata,·~-a

del Hos

pnni ~eni, s,

fo rma

de

cuernos delg•dos (Bojanus) de ADA~!ETZ

(Polonia), se di stingue claramente del Bos primigenius Bo¡anus, por su pequeña alzada: aire-

l. - Vaca de Raza Holandesa Española.
Origen.- Consideramos que en la formación
de esta 1·aza ha n inte rvenido los dos ll·oncos
primartos de vacunos: Bos taurus primigenius

Bos europeus o brachyceros.
Recorcl¡nemos que el 8os faurus primigenius (BOJAN US), t ambil~n llamado Bos giganteus
y

l(.:l. ...~'l-"'\J •'--•J't. •:...t~. f"Jll •t't'tl lJ\ ut.n

'':v"..un.n

<:'ll"::t i¡t., rJl\} ":ll

hembra tenia u na alzada media de 1'75 metros.
Pa rece haber vivtdo ya en Europa d esde el
P liocen o (del N~óge n o del Terciario). Ad emás
de su corpu lencia , su plástica general •·espondia a l perfil recio, con irente plana y cuernos
<! 11 dos formas: largos y delgados, en li ra alta
u na, y g ruesos y ( Ortos la otra ( Figs. 1 y 2) y
ca p¡¡ g ris pardusca con ex tremos ne.l;!ros. No se
conoce donde se domesticó por vez primera,
pero se s upone que en e l Suroeste de Europa
(Ucrania). pues a llí los hallazgos abundan y
demuestran q u e ya en el l'leolítico existió este
p ri mer buey domest icado.

Fig. 2 - Ca lav~ra del Bos p:irnigenius, forma de
cuernos cor1os (De Runl!EYE>).

dedor de 1,20 metros (forma Msmedrada y mutan le del primigeuius según NEHRlNC), y por sus
perfiles cóncavos o entrantes. Los soportes de
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las astas son más pequeños y están menos desarrollados que en el Bos primigl'mus. Su capa,
en fin, seria más o menos oscura o negra (Figuras 3 y 4).
Con estos alilecedentes de etnología prehistórica, considerarnos la vaca Ho/a11desa actual
como el producto del cruzamiento de los vacunos brachyceros puros, que en la época de las
construcciones lacustres poseían los habitantes
de aquellas costas, con los indivi duos del grupo primigeuius que procedentes del Ma r Negro
emiRraron con los pueblos prehistóricos al norte y ce ntro de Europa.
De este cruzamiento nacieron mestizos. entre
los que se preferían por su mayor corpulencia
los primigeuius, y por dicha circunstancia se difundieron más estos ullirnos. Así lo confi rman
los escritos de E:\EAS, SJLVJOy TAcno, que dicen
que •los irisones poseían desde muy antiguo
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gra ndes rebaños de bóv ido s corpu lentos qu e
a limen taban con los pa stos ma rítimos y fh.:viales•.
Res ponde, en efecto, a este cruzamiento prehistórico, la existencia actua l de vacunos holandeses que pueden cataloga rse en tres tamaños
bien comprobados en muchas observaciones
p1·opias, asi como el diverso desarrollo de los
cuem os en las diferentes ra zas de los Paises
Bajos.
El mestiw d~ aq11 ellos tiempos, in fl ue nciad o
por u n medio ópti mo y posteri orm ente so m ~t i 
do a métodos Mlectivos, bien que ¡·udi men tarios, da ría luga1· a ese tronco o riginario, llamado por S ,\NSON Bos Tcmrus batéwicus o raza
de Jos Paises Ba;os, de la cual procede ría dil·ectamenre la raza Holandesa actual y sus afines.
En resumen, podemos sin tetizar el origen de
la vaca holandesa, en el siguiente esquema:

T R ONCO S PR I MITJV O S

Bos taums pri migenius X Bos euro peus (brachyceros)
(Ada metz)
(Bojanus)
1
~

l\cción del medio . . .

M e st i zo

t

Selección, gimnástica de la mama . !:los ta urus ba tavicus
(l<a?.a Pmses Bajos)
(Sanson)
Raza hola ndesa a ctual.
La vaca holandesa ya formada, se ha ext endido por el mundo ent~ro, adaptándose a situaciones muy alejadas, desde todos los puntos de
vista, de su habitación primitiva; particularidad
etnológica altamente interesante.
Los principales paises que la importan en
gran número son: Bélgica, Alemania, Dinamarca. Suecia, Francia, España y naciones americanas.
En España y en virtud de las frecuentes importaciones realizadas en gran cantidad, en los
últimos 15 años, se ha difundido tanto la raza
Holaudesa, que constituye hoy la base principal en el abastecimiento de leche de las gran-

Flg. 3. - Es quc:lclo de: V.tn1no l:~c::ustr t. dc&et 'Hlhnte direc:to t.!r- i ll po
bracb)'Ctros. ( De K~ ONA CIII!I, Al~c:nc: mc

Tacrzucht).
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des ciudad es, invadiendo el mercado y quilando ~n múltiples poblaciones la supremacía del
abastecimiento de llche a la cabra ll'ch era, que
antes la s ustenlab¡¡.
La vaca holandesa ha llegado a más en España. I-Ia influenciado en la pr-oducción vacuna
de l país, por cruzamientos mejoradores, en carne o leche; especia lrnente en aqu ellas zonas
donde las ralas ind ígenas most raba n cie1·ta
a plitnd pa ra la producción láctea (Santander,
Asturias, Vascongadas, :lorte de l\' a va rra y
P irineo Ca ta lá n) In raza Holandesa ha in ler\·eni do i nt ~ns a m e n lc en su mejo ra, con la idea
inicial de un aumen to de su producción y, por
llltimo, en lran co cruzamiento de a bsorción.

Fig. 4.-Cala''<r<l uc '·acuno de lipo brachyceros.

En zonas a propiadas pa ra la recría, po r la
existencia de prados, se ha inCI'ementado ésta
de ta 1 manera, que, princi palmente Santander,
se ha convertido en ~1 mercado español que ha
su rtido y su rte aún la ma yoría de las explota ciones de nu 11stra nilción.
•n:'t"" .t.in. 'b ~'7:-o H n 1;t nrlt> r::fl h~ li:;rlo i1nnnrta cia
en gran escala , 50br e todo, en los úllimos quince años, a las zonas Centro, Levante y Sur de
España. donde se explota esencialmente como
raza pura, h~ bí é nd ose iniciado algu nos cruzamientos con la aspi ración de oblener mejores
rendimi entos en ca rnes con su introducción intercur•·ente, o bien en cruzamiento industrial o
de primera generación para la explotación lech era de los productos.
Pa ra da rnos una idea de la im portancia de la
vaca holandesa en España, bástenos decir que
segú n las esta dísticas, en el año 1944 se calculaban en más de medio millón los individuos

existentes, creyéndose en su fácil acrecentamiento, co n sider~ndo el rec ri o incesante de
hembras en nuestro país.
Es decir, que España, si se decide seriamente, tiene sobrada base pa ra producir el ganado
holandés necesario, sin más preocupación que ·
aplicar ten :~z m eme los medios de mejora y la
importación eventual de al¡¡unos sementales selectos. Sin embargo, la ext raordinaria sequía
del año 19~5. disminuyendo lodos los medios
de \i da de la ganadería, en general, en España,
especialmente de la vaca lechera, hizo disminuir en uu alto porcen lnje el número citado en
1944, qu~ va reponiéndose paulatinamente con
la recr1a.
2.- Historia de la vaca holandesa e n
Córdoba.- La vaca productor¡¡ de leche, en
nuestra provincia, ha tenido su predecesor
~ n la cabra lechera. Indudablemente, la cabra fué la primera res de lechería de que dispuso el hombre, y como la! gozó de !(ran lama desde la más remola antigüedad, como
lo atestigtmn los naturalistas _~!riegos, ARtsTÓT~ LES y latinos (especialmente VtRGiuo en
sus Geórgicas )' CoLUMELA, el gran patricio
gadita no, en su Re mstica).
El abasto público de la leche se hacía ya
entonces, en Córdoba y su p ro\'inci~, igual que
en otras ciudades; desde In epoca romana, según nos confmna nuestro insigne historiador
SANZ EG A~A, di rectamen te por los cabreros, que
r ecorrían lns calles de nuestra capital y sus villas ordeña ndo sus cabras en las puertas mismas de las casas de sus parroquianos .
Fn llran narte de los oueblos de la orovincia
(Castro del Río, Priego, etc.), he tenido ocasión
de comprobar durante nuestro Glorioso Movimiento Nactonal, esta costumbre, que en Córdoba (ca pital) iba ya desapareciendo al principio del se¡¡un<lo decenio de nuestro siglo, al
sushtuir pro¡¡resi\·amen te el labrador-ganadero, que vendía la leche en su casa de labor, al
• churre!ero• o cabrero errante, que servía directa mente, con sus cabras, la leche a domicilio.
Si examinamos las estadísticas comprendidas
entre los años 1910 y 1920, veremos, que para
toda Andalucía y dentro de ella para Córdoba,
se fi ja una cantidad extraordina ria de cabras,
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frente a una tan exigua de vacas lecheras, que histó rica fábrica de aztícar, allá por los años
por ellas no se toma en consideración su exis- de 1915 a 1920.
tencia, y mucho menos la explotación lechera
Este hecho fué el exponente manifiesto, en
de estos animales.
nul'st ra ciuda d, de la estrecha correlación que
Pero el privilegio que gozaba· la cabra de en la explotación de la vaca lechera existe enabastecer con su leche nuestra ciudad y su pro- tri' el medio y las necesidades fisiológico-ecovincia, va siendo disputado
nóm icas de su explotación.
Se esboza el cultivo de redía tras día por la vaca legadío aun para fines distinchera, hasta el puntn de hatos (cu lt ivo de la remolacha
ber triunfado ya plenamente
azucarera) y como por enw Córdoba capital, a favor
canto surge en sus inmediade su zona regable. Esta victoria de la vaca fre nte a la
ciones la vaca leche ril, feli z
augu ri o del inct·emento que
cabra, se debe, fu ndamenta(:
en la proyecta da y futu r a
mente, a la extensión pro)<rezona fegable tom a ría dessiva de la zona de re)<adio, y,
pués.
en segundo lugar, al mayor
El ,citado barquero poserendimiento de la vaca, así
yó, si n duda traíd o de Sancomo a la explotación intentander, un lote muy notable
siva de los cortijos de la camde vacas holandesas, que
piña andaluza, que en la mavendió más tarde a don Fra nyoría hiln sustituido el procisco l aguna, labrador y gacedimiento de explotación •al
nad ero; q ne fué de esta ciutercio •. es decir, alternando
dad , quien con celo e intelidos •hojas• cultivadas con
gencia conservó y rep t·odujo
una tercera de •erial• o de
estas vacas, de cuya descendehesa para el J<anado, en la
dencia obtuvo ejempla res tan
que se solían apacentar las
magníficos como el indicado
cabras durante la primavera
en la fi gu ra S, que consiguió
y otoño, por el sistema de
el primer premio en la Seccultivo de año y vez, y por la
ción de Novi llas Holandesa s,
roturación de ¡¡quellas fincas
de siet"t'il que en ma¡•or o me- Ft~. 5.- Exc.Jente tipo de vaca holandesa nacidas y criadas en Es paña,
nor proporción se prestan al pre;entada en el Concurso de !l"" ados ce- en el Concurso de Ganados
culti\'O cerealista o de legucelebrado en 1932, y pertenelebrado e:. Córdobd en ma)'O de t932.
minosas, obligando a vivir a
cto a su hija doña Concepla cabra replegada en las zonas montuosas no ción laguna, señora que vive actualmente en
cultivadas.
nuestra capita L
Que las tierras de regadío son la base del inIniciadas, pues, las importaciones, a proximacremento de la vaca lechera en Córdoba, lo de- damente en el año 1920, vemos extenderse lenmuestran desde el principio las importaciones a ta meme, en los at'ios inmediatos, la va ca Honuestra ciudad de la vaca holandesa. Entre las landesa, en las proximidades de la población
primeras vacas que se vieron ciertamente fi- huertas especialmen te, y aun dentro del casco
guran las que poseyó el barquero de Alcolea, urbano. De todos los cordobeses es conocido
al amparo de los improvisados regadíos del el ya histórico •Corralón de las vacas suizas•
Conde de Torres-Cabrera, que los utilizó en el (lapsus linguae, ya que siempre en la ciudad
cultivo de la remolacha, mate<ia prima de su doUtinó el elemento holandés), situado en la
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Plaza de San Pedro, fre nte al C01ivento de las
Adoratrices y que explotó duran te muchos aiios
el castizo cordobés don Manue l Zaragoza . Figu ra también entre los vaqueros más a nliguos,
don Alberto Secilia, con un lote de vacas magníficas, importadas de Santander, en núme1·o de
20 ó 30, que ab asteció durante algunos años
a l doctor Gómez Aguado para la obtención de
sus leches preparadas, as! como a l • lnst ituto
Municipal de la Gota de Leche•.
Es digno de ser consignado, por figurar entre los primeros entusias tas de la explotación
de la vaca lechera, nuestro malogrado paisano
don José María Hen·ero, vilmente asesina do en
las call es de nuestra c<~p ilal , apenas iniciado el
Glorioso Movimiento. Este gran cordobés y patriota ejemplar, modelo de caballero español y
cristiano, con todo el entusiasmo de sus aun
juveniles años, estableció su explotación de vacas holan desas en la • Granja Eulalia • (de todos conocida), con tal deseo de superación, que
hizo uso por vez primera en Cór doba de ordeñ<Jdoras meninicas.
Figuran también en el cuadro de los más antiguos vaqueros de la localidad los señores
Men jíba r, Monti jano, Ripoll, Lastra y Sotomayor, celosos vaqueros contem poráneos en su
explotación .
Pau latinamente íb<J creciend o en Córdoba el
núm ero de vacas, cuya lech~, si no competía en
cantidad con la de cabra, empezaba ya a solicitarse para la alimen tación de los ni ii os lactantes.
El aumento en el número de vacas, es ya sensible hacia los años 1930-32, señalando en este
último la estadística pecuaria prov i nci al la
exi·s tencia en dicha fecha de má s de 400 vacas
lecheras en Córdoba capital; es decir, una cantidad sup erior a la de 405, en toda l<J provin cia,
según la <'stadística de 1915.
Sin embargo, baiJiar en esos aii os de la existencia en Córdoba de selectos ejempl<J res de
vacunos de lech e y de la posibilidad de sn vent<J josa explotación, an te la pnspectiva de la
zona r egable, era exponerse a s ervir de mo fa
por lo que en general se considera ba co mo
irreal y pretenciosa idea . Siempre la misma
creencia: C61·doba, la ciudad seca y cálida por
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excelencia, se consideraba im propia para tal
~xplotación.

Dos ¡e 1i e es circunstancias coincidí eron en
nuesti·a ciudad para dar un firm e mentís a aquel
erróneo y ¡,!en'eral critn io. F'ué una de ellas, la
constitución en enero de 1932 de una sociedad
denominada •Agrupación de produc tor es de
vacas de leche•, presidida por el entonces presIigioso Cated rático interino de la asignatura de
Genética de nuestra Facultad de Veterinaria,
don Gumersindo Aparicio, e integrada por los
señor~s don Florencia Palomo, como Secretario, y don Rafae l Gonzaln Ruiz Ripoll, don José
María Herrero, don Enrique Ca lvo, don José
Laguna y d011 José Delgado, como Vocales. Dió
bien pronto muest1·as de su celo y com petencia,
a l fijar como finalida d esencial o primordial
establecer la selección por el control de los
animales explotados, y como complementaria,
la higienización de los establos, enseres de ordeño y venta, estudio de raciones alimenticias
<Jdecuadas, cooperativas de pi ensos; y como
aspiración a realizar en estrecha relación con
las posibilidades económi cas, el seguro de ganado.
Fue1·on los entusiast as ganaderos integrantes
de la Asociación ¡·ecién constituida, los que, deseosos de que Córdoba conociese la existencia
de bellos ejemplares holandeses, no regatearon
medios p3ra que figurasen destacadamente en
el Concurso antes citado, consiguiendo por la
belleza y presentación de los lotes ex puestos,
que la Sección a ellos dest inada fuese la mas
visitada del Con curso.
A continuación transcribimos de la Memoria
hecha por don Gumersindo Aparicio Sánchez,
del citado Concurso, los resultados del ganado
especializado en la producción de leche:
En la Sección 16, •Vacas holandesas de cuatro años en adelante•, se presentaron doce lotes, con un total de 36 ejemplares muy difíciles
de clasificar por su calidad.
Otro tanto ocurrió en el de •Novillas holandesas nacidas y criadas en España•. Sección17.
Estos a11imales, en número de nu e\•e lotes
- 18 individuos- fueron también objeto de la
curiosidad de técnicos y profanos.
El Jurado, para adjudicar con más justicia

ZO O T ECN I A
los premios correspondientes a estos lotes, optó
por hacer un análisis cualitativo de la leche elaborada, r que le sirviera de complemento a la
idea previamente adquirida en el examen de sus
caracteres étnicos y bellua de ubres.
El análisis efectuado en los laboratorios de

P RO P I ETA RI O

Don Emique Calvo . . . .
• Juan Porras Benavente.
• José Delgado . . .
• José Laguna Cubero.
• Florencio Pa lomo .
• Rafael G. Ruiz Ripoll
o: Concepción Laguna Cubero.
Don José María Herrero. . . .
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la enlences Escuela de Veterinaria, dió los siguien les result ados demostrativos de la riqueza en grasa, de la leche producida por este gana do a cli mat ado a las exigencias de este suelo
cálido y someti do a régimen alimenticio seco e
inlensivo.

DENSIDA D

GRASA

1.031
1.029
1.031
1.031
1.030
1.031
1.031

4'60 %
3'50 %
4'20 %
4'50 %
4'00 %
4'40 %
4'50 %

Se desnaló la muest ra .

Como consecuencia de lodos estos datos , bién, s oberbios ej empla t·es de las mismas cahubo necesidad de duplicar los primeros y se- racterísticas qu e las anleriores.
gundos premios en la Sección de vacas, recaEn la Sección de •Kovilla s ho lan desa s naciyendo los primeros en los lotes presentados das y cri adas en España •, se adjudicó el pripo r los señores don José Maria Herrero )' don mer prem io a las de dos añ os presentadas por
Rafael G. Rniz Ri poll, escrupulosísimos gana- doña Conce pción Laguna Cubero (fig. 7). Forderos muy antiguos en la localidad y merece- maban un lote de una igualdad ca si perfecta en
dot•es por todos conceptos rle
todas sus lim as y
ran preciado galardón.
ca r a ct ere s faneEl !ole del s ~ño r G. Ruiz
rópticos, de singuRipoll (fig. 6), estaba constila r belleza; belleza
tuido por tres soberbios ejemque se acrecentaplares. todo finura, de líneas
ba mucho más al
tan selectas y tan puras, qtte
a precia r sus ubres
llamaban jnstament e la atenfl exibles, de n umeción.
rosos pli e gu es ,
Otro tanlo podemos decir
a mpul os a s e imde las presenladas por el sepropias de novillas
ñor Herrero, las que, sin perde primer parto.
der nada en la depuración de
Por todos estos
sus caracteres étnicos, predetalles, avalados
Fi ~ 6.-Lote de ,·a cas holandesas pr.s<ntad as por don
sentaban una con te xtura
con l a presentaRafael G. Ru iz Ripoll.
fuerte y robusta;en todas sus
ción, por dicha seregiones.
ñora, de un libro Renealó,¡¡ico de su ganadería,
Los segundos pr<mios fueron adjudicados a en el que se encontraban inscritas las más mílos lotes presentados por don José Laguna Cu- nimas pa rti cu laridades de selecció n y rendibero y don Enrique Calvo¡ constituían, tam- mie nto, merecieron como ya dejamos ex presa-
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do, el prim er premio. El segundo premio fué
adjudicado al que p resentó don José Delgado,
también de excelentes cua lidades.
Sin emba rgo, una laguna importantísima
pudo comprobarse en este Concurso: la ausencia de toros holandeses. El único presentado
fué conceptuado mestizo po r el Jurado y como
consecuencia declaró desierta dicl1a Sección.
Es de notar este hecho, por ser p recisamen te
de lo que aclolecia y adolece esta ga nadería.
El ganadero cordoMs,
atento únicamen te a su
explota ción
zoeconó mica
- venta rle lech e- , no se
ha preocupaFig. 7.-Lote de novillas holnnrlesa s do más que
pres(!ntadils por su pro pieldriii D.• Con~
de importar
cepci6n l.agunfl .
de Santander
vacas holandesas que le den el máximo rendimiento, uti liza nd o co mo se mental el primero que
encontraba, sin pensar en el producto a consegui r, sino, más bien, en la utili dad q ne durante
los meses vrnideros de lactación le iban a rl"portar s us yacas después del parto.
Comprendi éndo lo así, con racional criterio,
la Presidencia de la reciente •Agrupación de
productores de vacas de leche•, ya en a qu~l la
fecha, pensando, en prim er luga r, en la puesta
en práctica de los métodos selectivos, soli citó
toros holandeses a la Dirección General de Ganadería, con el elevado espíri tu de logra r la mejora cual itativa y cuantitativa de sus productos
y ver converti da a Córdoba, como en verdad se
merece por sn esfuerzo, en el Cen tro de producción del ¡;¡anado ho landés para toda Andalucía.
Si las dos circunstancias coincidentes en
nuestra ciudad, en el año 1932,-constitución
ele la •Agrupación de ganaderos productores
de vacas de leche• y Concurso de ganadosfueron reveladores de la existencia de uu n úcleo
selecto de ganado holandés en Córdoba, otros
dos nuevos fac tores no menos fe lices y eficaces,
se dieron también para que pudiera cimenta r sobre bases firmes y ensanc ha r después su campo
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vital, la incipiente y entusiasta explotación de
la vaca lechua en Córdoba. Fueron estos, la
creación de la F;stación Pecuaria Regional, de
una parte, Centro experimental y técnico de
donde habían de partir las direct rices para la
me jora de la raza holandesa en unión y relación armónica con toda la ga n¡¡dería provincial
y regional, y de ot ra , la extensión del medio
ecolóRicO más apropiado para la vida y rendimientos de la vaca holandesa, de la Zona regable por las aguas del Pantano del Guadalme1/ato.
La Estación Pecuaria Regional de Córdoba,
de vida tan efímera como eficaz- entre otras
círcunstamias por la reconocida competencia y
clara visión de los problemas agro- pecuarios
de la región, de que en todo mom ento han dado
muestras los señores veterinarios que fueron
directores de la misma: don Rafael Casl ejón y
Ma rtínez de Arizala, primero, y don Gumersindo
Aparicio Sánchez, después- , pudo bien pronto hacer pa tente su recia y decidida acción en
planteamiento y resolución inicial de todos los
problemas encaminados a la mejora ganadera
regional y conct·etamente en el que nos ocupa,
con motivo de haberse hecho extensiva, en octubre de 1934, la primitiva •Agrupación de ganaderos productores de vacas de leche•, a los
• Productores de razas caprinas lecheras •.
En diciembre del citado año 1934, redactase
el Reglamento por el que había de regirse la
nueva asociación •Agrupación de los ganaderos de las especies vacun¡¡ y caprina, productoras de leche•, cuyo contenido revela con toda
clat•idad el certero pla nteami ento y organización de los servicios encamina dos a la mejora
de la vaca lechera, junto a la cabra, así como
las eficaces soluciones para la mayor producción, venta y transformación de la leche producida.
La Estación Pecuaria dió pronto pruebas de
su vital actividad, al organizar una Parada de
sementales holandeses a ella cedidos por la
Dirección General de Ganadería (los célebres
•Segis VI• y •Segis XIII•, nieto y bisnieto de la
famosa vaca Segis Pielerje Prospect, campeona
mundial de leche) estableciéndola, para comodidad de los vaqueros cordobeses, en los de-
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parlamentos del Depósito de Sementales. Con
aquellos ejemplares se cubrieron durante la
existencia de la nueva agrupación la mayoría
de las hembras de los productores.
Así mismo, construyó el organismo mencionado, en su resídencía-•Alameda del Obispo•-establos modelos para vacas lecheras, y,
con el objeto de servir a la industrialización de
la leche sobrante, inició las obras de construcción de un pabellón de industrias lácteas.
La obra estaba en marcha, y el complemento
esencia l-la existencia de un medio ecológico
apropiado pm·a la prod ucción y rendimientos
de la vaca lechera en Córdoba- vino a sumarse
a la labor de control y selección .
La zona regable por las aguas del Pantano
del Guadalme llato, cuya feliz existencia }' extensión quedó garantizada desde el5 de mayo
de 1926, en que el Conde de Guadalhorce, Ministro de Fomento de la Dictadura, creó por
Decreto las Confede raciones Hidrográficas, logrando así :a realización del intento o deseo
de Costa de interesar al Estado, y un nuevo
avance de gran transcendencia económico-social, que fué el de enlazar la acción ofici al con
!Js elementos vivos integrantes del regadío.
En Córdoba se iniciaron los riegos en 'el año
1930, con cuatrocientas hectáreas, que fueron
aumentadas m años posteriores, siendo la exknsióu actual regable de nueve mil hectáreas
útiles, de las diez mi l que aproximadamente
comprende la zona.
Ante tan buenas bases logradas, sólo fa l ~a ba
que el ganadero y labrador del regadío, estimulado por tan magníficos factores, se decidiera a
la explotación de las vacas lecheras en mayor
número que el existente. Y en efecto, desde
1934 se observa un notable aumento en el
número de importaciones a nuestra ciudad de
vacuno holandés procedente de Santander y a lguno de Holanda directamente, que con gran
rapidez va engrosando las cifras de vacas explotables, ya que en su mayoría se encuentran
en plena producción.
Con la llegada del Movimiento )/acional, aun
cuando hubo la natural pausa en el fom ento de
la vaca lechera, no obstante y al amparo del
providencial privile¡¡io de hallarse nuestra Cór-
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doba en Zona N acional , el ga nadero cordobés,
fiel a las consignas dadas en distin tas fechas,
conservó todas las hembras na cidas y aumentó
en parte el efectivo ya ex istente.
Pasa dos los días duros y heróicos de la Cruzada salvadora, el ganadero-v11 quero cordobes
-podemos llamarle así ya que a mbas actividades se personifican en un mismo individuo - ,
reaccionó vivament e, como en ot ras provinci<J s
españolas, y a favor de sus tierras de regad ío
y zona ri bereña en .~:<e n e ra l, realizó importaciones en masa desde los años 1939 a 1942, especialmente de novillas de Sa ntande r, de 12 a 30
meses de edad, a provechando la coyunt ura de
su adqui sic i ó n por precios au n moderados
(1.000 pesetas como m ~ di a).
Son dignas de notar la acJ quisición por algunos ganaderos de lotes de ejemplares importados directament e de Hola nda por la Dirección
General de Ganaderíil, entre los que fiRu ra n los
señores Ripoll y lastra , que tengamos noticias.
Así lleRamos hasta prin cipios de 1945, y nos
ha ilamos con una población que, según la s estadísti cas por nosotros con trasta das en diversas fuentes nacionales y provinciales, alcanzilba la cifra de catorce mi l individualidades, correspondiendo alrededor de nueve mil a Córdoba (ca pita l) y el res lo a la provincia.
A partir de la citada fecha una durísima prneba espera ba a In vaca l ech ~ ra en auge en Córdoba: la sequi a pe1·tin¡¡z, 11 bsolu ta y a,gota dora
du rante todo el año agrícola 1944-45 y principios de 1945-46, asestó nn ruerle ¡¡olpe a n uestra poblacion de hembras productoras.
Aunq ue el mal fu~ general en España, a Córdoba le cupo peor s uer te que a otras prO\'in cias,
como, por ejemplo, Zaragoza y la misma vecina
Sevilla, las que por haber podido rega r sus tierras du rant e la primavera y veran o del cit ado
año, con la consiguiente producción de alfalfa
y otros alimentos verdes, sobrelleva ron mejor
el !Hrible azote de la sequía. En nuestra ca pital, el total agotamiento de las agua s del Pantano del Guadalmellato, convirtió a su fecunda
zona de regadío en un desolador desierto, durante el tiempo señala do, s in cultivo alguno
posi ble.
Los vaqueros cordobeses, sin pa ja ni heno,
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si n alfaJía ni \'er<ies en general, y hasta sin agua
en los pozos qne al imenta ran s us abrevaderos
(lo que les o bligaba a ir de unas a o tras explotacio nes para proporciona r a sus gana dos la imprescindible agua de bebida), hubieran terminado sacriiica ndo totalmente sus efectivos si, ron
la decisión e in trepidez que exigen las situaciones como la que describimo s, no hubiese surgido, alentada pot· nosotros, en abril de 1945, la
•Coope rativa ganade ra de productores de leche
y s us derivados de Córdoba •. que tan pronto
quedó constituida se enfrentó con el di fici l pro!Jlema de l<1 <tli mentaci ón de las vacas leche ra s
cordobesas, y venciendo con esfuerzos sobreh uma nos las diiicultades de escasez, tt•anspo t·te
e intervención, adqui rió de distintos puntos de
España (Valencia, Valladolid. Mu rcia , Zaragoza, Santander. etc.), 2.500.000 pesetas de variados alimentos (heno, aHalfa, pul pa de remolacha , tortas de semillas oleaginosas, harina de
pesca do. sa lvado, yeros, cebada, maiz, etc.).
j11sto es consignar la conducta digna de elogio d e los señores que integran su Junt a Rectora, que decid id am~ nt e dieron sus firmas para
cons~gu i r un crécli lo de un millón de peselas
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salvar el jO • e del efecti\·o local de j.lanado lechero.
Durante los años 1946 y parle de 1947, aunque más normales que el anlerior, fueron lambién deiicientes en la producción de alimentos
para la ganadería. El precio elevado que realmente alcanzaron los piensos en el mercado,
utudo a la ca restía general de jornales, im puesios y cuan1os útiles se precisan en el establo,
determinaron una gran desproporción entre el
precio de coste producción y el de venta, oblig~n d o a la mayoría de los produclores a seguir
despren diéndose de sus vacas (por sacrificio o
venta a otras provincias más afortunadas), ltasta quedar reducido el número de hembras a
3.000, aproximadamente: un tercio del existente
en 1944.
La r~valori zacié n del precio de venta de la
leche de vaca, por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 8 de julio de 1947, solicitada por
nosotros desde 1945, a través de repelidos infornaes, abre nuevos horizontes a la labor de
fomento de la producción y abasto de leche en
n¡;estra ciudad, que la Cooperativa prO}'ecta
realizar, en abierta colaiJoración con la Junta
Provincial de fi'ome nto Pecuario y la fi'acultad de Veterinaria de Córdoba.
Caracte r es é tnicos gener ales de la
vaca h ol a ndes a en Córdoba .-Aun
cuando el ganado holandés tiende a unifica rse en su cuna de raza, sin duda por la
influencia más o menos marcada y preferente de uno de los troncos de origen sobre
el otro o por la del medio ambiente, catalogable en tres ca tegorías por la comJ>Osición de su suelo-tierras arcillosas muy
fértiles de Jo~ p olders con rica producción
for rajera. suelos arenosos y pá ramos im•
produc:tvos. IUrbosos o secos , se observan toda1ia bastante bien. incluso en EsFa¡¡. 8.-Md¡:ni!tco ejemplor de 'a' • holandesl <le Fr:sia Occidcr.- paña }' en Córdoba. las variedades grantttl aJerHma, pr'! m~,da \"arias ,·eces, con urm producci ón máxima
des, mediana y pequeña áe vaca holandecr. Id , u,artd lactación de !0.237 1\gs. de leche )' 3,5 , • o de grasa
sa, en relación con los influjos apuntados.
en el Banco de Bil bao, a rín de in iciar la adquiPero in dependientemente de su heterometría,
stción de los citados piensos con desti no a la la raza holandesa, en su país de OriRen, está
alimentación de las vacas de lodos los produc- integrada por lres agrupaciones admilidas por
to res cordobeses, encua drados en d ich~ en ti- la sociedad • Nede rl andsch Rundvec Stamdad cooperativa, lográndose, con este esfuerzo, boeok•, libro genealógico del ganado holandés:

ZOO T EC ' lA
a) la subraza berrenda en negro llamada
por algu nos friso-holandesa (Fig. 8).
b) la su braza berrenda en colorado de los valles del Mosa, del Rh in y del lssel (Figs. 9 y 10).
e) La su bra za de Groninga (Fig. 11 ).
La 1•aca holandesa que se ha extendido con
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oficia l m ~ nt e como prototipo de la raza hol andesa española.
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como raz a de alzada y peso med io, rle gra n oprit ud lechera y facultad mant eque1·a poco a cusada (Figs. 12-13).
Cabeza. - Dolicocéfala, apa rentem ente la rlla, con dos pequeña s protubera ncias en el occipita l y ligero a bultamiento d~ órbitas, que cones ponde. a una
depresión o concavidad de l fronta l, a la
qu e sigue luego manifiesto relieve de
los supranasa les. Perfil s ubcóncavo. En
conj un to, la cabeza se pu ede considerar
pequeña en r elación con el cuerpo y
peso del ani mal.
O jos grandes y vivos, hocico ancho,
con ventanas nasa les bien abier tas, y
robustos maxila1·es.
Cuemos pequeños, fin os, de sección
elí ptica, incurvados hacia adPla ute m
forma de corona, de colm blanco amaFig. 9.-Toro holandes de la subrata dd Mosa-Rhiu·lsscl.
rill ento en la base y negi'O en las pu n¡;ran profusión en España es la berrenda en tas; am bos colores ta nto má s aceptables cuant o
negro \' como consecuencia de su gran incre- más li mpios sea n.
mento en nuestra nación, la Dirección Genera l
Cuello. -Fi no, pero nc ext remadamente, ende Ganadería, con fech a 23 de mayo de
1933, creó el libro Genealó.~tico de esta
ral a en España, donde figura descrito
el considerado corno prototipo, controlándose oficialmente su rendimiento en
las provincias de Vizcaya, San tander y
Madrid, habiéndose amplia do posterior·
mente el servicio a las provincias de
Oviedo, Navarra, Gerona , Sevilla, Guipúzcoa, Coruña, Órense, l ugo y Pontevedra. Esperamos que pronto se haga
extensivo a otras provincias como Córdoba, donM la importancia de la explo·
!ación así lo reclama.
La pi'Oducción media de estos animales es en Holanda de 3.500 a 4.000 litros
Fig. 10. -V~ ca hola ndesa de la misma subraza.
anuales, con un 2,75 a13,50 'k como máximo de grasa, si bien los canipeonatos mun- san chado con regular idad hacia -'! ! tronco: de
diales de rendimiento destacan ejemplares tan longitud media, porque siendo corto, aunque dé
sobresalientes que llegan hasta los 10.000 litros impresion de vigor, carece de esbeltez, y si es
por periodo de lactación.
muy largo, aspecto de debilidad. Ausencia de
A continuación transcribimos el considerado papada o poco desarrolla da.
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Cruz, espalda y pecho.- Cruz algo prominen- es más general en las vacas viejas. Escudo tamte, pero en unión perfecta con las espaldas y bién amplio y subiendo hasta el periné.
dorso¡ las primeras sin ser muy lisas y aplaslos pezones de tamaño medio, bien separatadas, para que de este modo la cruz resulte dos y simétricamente colocados en forma recmás bien ancha y redondeada que corta nte.
tangular. Venas muy apar en t~ s y ramificadas
Costillas, en su totalidad, perfectamente ar- bajo el vientre.
queadas, por reforzar y ensan char el dorso;
Miembros y ap/omos.-Miembros robustos,
también largas, por contribuir al máximo des- aunque de impresión general resulten finos.
a rrollo de la caja torácica, y en unión poco ma ~ Cañas algo cortas, comparadas con la parte sunHiesta con las espaldas, a lo que conlribuirá perior en el corvejón; éste ancho, poco curvado
el cierre no brusco por la parte inferior; es de- y, visto de perfil, algo aplanado; como las cacir: pecho alto, ancho y no encorsetado, en el ñas, articulaciones rle las cuartillas, cortas.
Aplomos ant eriores y posteriores perfectos,
que se aprecian perfecta mente los pectorales,
equilibrado con el tercio posterior o grupa , ya con separación en armonía con la amplitud del
que si esta puede decirse equivale a la potencia, pecho y grupa, que permitan una marcha cómoda y regular.
el pecho constituCapa, piel y muye 1a resiste ncia
cosas.-Berrenda
del a nima l al enen negro, admicerrar ór.~:anos que
tiéndose como títrabajan sin cesar,
pica la siguiente
como son los del
dist ri buc ión del
apa rato respiratocolor: dos zonas
rio y los importanblancas transvertes del circulatorio.
sales, una detrás
Dorso y riñones.
de las espaldas y
Dorso rec to desde
otra al nivel de las
la cruz a la grupa.
ancas, dividen el
sin inih!:xión en los
cuerpo en tres zoriño nes cuando
nas de capa negra;
sean novillas, y no
Fig. 11.-Vaca holand•sa con f•ner6~tica casi coincidente con la
el tercio anterior,
muy acu sado e n
propia de la su braza de Groninga. (Del establo
los ri ñones y el
las vacas, y con
de doña Maria josda L6pez)
tercio poste rior.
amp litud suficiente para u n proporcionado desarrollo del abEl blanco y el negro deben ser puros; es de
cir, si n pelos de otro color mezclados y netadomen .
Riilón aného y no muy largo, que pe rmita , mente delimitados.
La cabeza generalmente negra, con estrella
u ni do a la gru pa sin transición aparente, amcentral o frontal; hocico siempre más o menos
plios ija res, pero poco ostensibles.
Grupa.- Horizontal, larga, ancha r casi rec- pigmentado.
Extremidades blancas d2sde por encima de
tangula r, debiendo tener para esto último una
difet·encia poco acusada entre las a ncas y la las rodillas y del cornjón hasta las pezuñas.
Una mancha negra en esta región, lo mismo
coxo-femoral e isquial.
Inserción d e la cola no aparente r como hun- que si el color negro pasara de las rodillas )'
dida ~ntre las protubeTancias isquia les, no pa- cornjén, podrá ll~gar a ser motivo de eliminación.
sando del corvt' jón su extremo.
Extremidad de la cola, también blanca. VienUbres.- Deben ser amplias, extendidas bajo
el vient rt' y con buen desarrollo en la parte pos- tre todo blanco, como las manos. si bien se toterior, sin aparecer como colgantes, aunque esto lera que los pezones sean negros.
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En el macho, el escroto o bolsa deben ser
blancos.
l a piel, con pelo corto, debe ser fina y suave
al tacto, pegada al cuerpo, pero podra separarse con facilidad, como si estira se al cogerla con
los dedos; en el cuello, ajustada, con algunos
finisimos repliegues y sin producir papada.
En la ubre también ha de ser fle xible y suave
y producir igual impresión la de los pezones,
como indicio favorable ¡l~ lªs glándulas mama-

ría s. A un escudo amplio suele acompañar una
piel fi na, con pelo corto y suave.
la s pezuñas pueden ser blancas y negras.
Seguidamente exponemos, transcritas del Reglam ento Español de Libros Genea lógicos, las
cifras medias de los elementos métricos principa les de la vaca holandesa española, a fin de
que nos sirvan de datos com parativos con los
obtenidos en los animales na cidos y criados en
nuestra provincia.
HEMBRAS

Alzada a la cruz .
id. a la mitad del dorso .
id. entrada de la pelvis .
id. al nacimiento de la cola .
.Perímetro toracico . .
Diámetro longitudinal .
id. dorso-esternal .
id. bicostal . .
longitud de la grupa .
Anchura de la grupa .
lndice dáctilo-torácico .
Peso vivo (kilogramos)
En Córdoba, el 99% de los ejemplares de vacas lecheras, son holandesas berrendas en negro; un 0,75% corresponde a la subraza berrenda en colorado, y a muy escasas individualidades M la raza de Groninga; el 0,25 o¡, restante,
a otras razas.
Con objeto de estudiar detalladamente
el influjo y modificaciones que en la vaca
holandesa determina el medio ambiente de
nuestra provincia, procedi mos a visitar
numerosos estab lo s cordobeses, con el
propósito exclusivo de apreciar solamente
los vjemplares nacidos y criados en Córdoba.
Bien pronto llegamos a dos conclusiones: primera, que la mayoría de las vacas
holandesas en producción, proceden de
Santander, y segunda, que consideradas
las nacidas en Córdoba, el ochenta por
ciento no han llegado a desarrollarse norma lmente para alcanzar las debidas formas adultas, por la deficiente alimenta- Fig.
ción recibida.

1,40 metro
1,39
1.41
1,42
2,10
1,62
0,70
0,46
0,52
0,51
1,10
650

MAC HOS

1,43
1,42
1,44
1,45"
2,20
1,62
0,74
0,50
0,52
0,52
1,10
800

Este segundo hecho, es fáci lmente ex pli cable,
habida cuenta de que en Córdoba no existe el
ganadero especializado, y es el vaquero el que
cría y recria sus productos que han de renova r
su establo, por lo que los animales en crecimiento sufr en las alternativas, si son lactantes

12.- Toro holanMs de correcta s iormas. ( Del eslablo d•
don remando Monrijano Barón)
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de las flu ctuaci ones de abundancia o escilsez y mentales, que si bien están carentes de selecprecio de la lech e en el mercado (faclores que ción genética, son alimentados, contrariamente
influyen en el espiritu del vaquero pa ril 1lCOrtar a las hembras, de manew copiosa, desde sus
la ¡·ación a limites muy inferiores a las necesi- primeros tiempos (sólo los que han de ser sedades fisioló,~ticas del joven animal) y si deia ron mentales).
l'íosotros Hiamos nuestra atención en los dade lactar su ración se ve disminuida, al ser distos reales que representan las cifras correspondientes a los ekmentos métricos
del grupo de vacas que consideramos bien
alimentadas desde su nacimiento. fie l y
único reflejo de la iniluencia de las condiciones ecológicas de nu estra proviucia
sobre la vaca !Jo!andesa, datos que comparados con la s medias de la vaca holandesa ~spa1io la , unidos al examen morfológico de las mismas, nos lleva u 11 las siguient~s conclusiones:
l." La 1•aca holandesa, en Córdoba, ha
conservado su perfi l subconcavilfneo o
irancamente concavilíueo, de actJerdo con
la fijeza genHal y rango étnico de esta característica en las razas.
Fi¡:. 13.-V,•cu holdu<lesa de 40 meses M eclnd, en ge<~aci6n
a\'anzad:'l h~ci~ ~ 1 2.u parto, prototipo de las hembras nacidas y
2.0 · Ha nmnentado su alzada en varios
bien desarrolladas en el medio ambienle cordobés, cou 575 k1los
centimwos (2 a 4), ostentando, con ello,
de peso y una producción de 3.500 lilrO' de leche ron un 3,5' •
el porte de un animal más corpulento.
de ~rasa. en sn 1.• !aeración. ( De la Gr¡mjd FuO<OO!•kmCil de la
3."-Su diame:ro longiludinal no ha ,·aFdcu l!dd de Vererinaria ele C6-doba)
riado, o mas bten ha disminuido, lo que lransputada por las necesidades de las vacas en pro- forma a la 1•aca longilín~a de Holanda. en medielínea. o en francamente brevilinea, en Córdoba.
ducctón, atendibles en primer lugar.
En resumen, la acción del medio ambiente
A las causas apuntadas puede agregarse, la
gran escasez de alimentos para el ganado, en propio de Córdoba, no modificando sensiblegenera l, en los tiempos presentes, debido a mente la longitud del cuerpo, ha dado robustez
a las formas, haciendo des a parecer en parte la
múlti ples factores.
En el cuadro que exponemos en la página silueta gráci l y eslirada de sus ascendientes exqui nce, indicamos los elementos méh·icos ha- tranjeros, dando lugar al espesor y alzada de
llados en las vacas nacidas y criadas en Cór- las actuales. (Fil(s. 12-13).
En fin, en cuanto a su producción láclea, aun
doba, consid11rando cuatro grupos: el primero
corre~ponde a las cifras minimas encon! radas cuando no existen datos de conlrol oíiciales,
en vacas que, po1· su aspecto general, denota- las comprobaciones practicadas por nosotros en
ban cl<ll'ameute s u mal desar'rollo; ~n 11! segun- diferent es ocasiones, nos llevan a admitir que la
do mostramos el de aquellos eje m plar~s que vaca · de raza holandesa de Córdoba no dismideslacaban, opuestamente al primero, en to das nu¡•e el rendimiento ob li~a do por su )lenolipo,
sus caracterlsticas: en el tercer grupo citamos si las condiciones ecológicas de la provincia
las cifras medias del 1otal apreciado, y en el (alimentación, establos, etc.), son debidamente
cuarto, las cifras medias de todos los ejempla- utilizadas. Actualmente se le calcula un rendires considerados por nosotros como desarro- miento medio de 3.000 litTos anuales con un
llados normalmente. Hacemos, en fin, mención 3,5 o/, de grasa, aunque por deficiencias en la
de las cifras medias corres pondientes a los se- alimentación la producción real sea inferior.
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DATOS ZOOMÉTRICOS
HEMBRAS
CIFRAS

CifRAS

MACHOS

MED I AS

Oe las bien
Oel tol•l
des·
arral adas

CifRAS

MEllAS

ll'r.imas

Maxtmas

Alza da a la cru z . .

1,27

1,44

1,38

1,42

1,46

A la mitad del dorso

1,26

1,43

1,37

1,41

1,45

rdem eniTada de la pelvis.

1,28

1,45

1,39

1,43

1,47

ldem al nacimiento de la cola

1,29

1,46

1,40

1,44

1,48

Perímetro torácico . .

1,75

2,15

1,90

2,12

2,25

Diámetro longitudinal .

1,42

1,65

1,54

1,62

1,63

ldem dorso-esternal.

0,66

0,73

0,68

0,72

0,75

ldem bicostal . . .

0,44

0,49

0,46

0,48

0,52

Longitud de la grupa

0,47

0,54

0,50

0,52

0,:53

Anchura de la grupa

0,46

0,53

0,50

0,51

0,32

lndice dáctilo-torácico .
Peso vivo en kilogramos.
Mestizo holandés -andaluz.-En
unos casos, persiRuiendo el aumento de
la precocidad en producción de carnes,
en cruzamiento inlercnrrente, y en otros,
incrementar la aptitud galactopoyética de
las ralaS andaluzas aumentando la rusticidad de la raza holandesa a favor de la
heterosis, se han iniciado estas uniones
por algunos ganaderos cordobeses (don
Cristóbal i\lillán Poblaciones y don Antonio Peralbo entre otros), obteniendo mes:izos como el representado en la figura 14,
que por su mayor sobriedad y menores
exigencias, dan rendimientos relativamente elevados en medios no muy apropiados
para la va ca holandesa (en la Sierra de
Córdoba).

1:11 ,1
350

1:11 ,4 1:11,2 1:11,3 1:10,6
750

500

675

875

...
Fig. 14.-Tipico ejemplar del mestizo holandes-andaluz. (De la
• Zootecnia Especial• de APARICIO)
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dependiente de los tipos celoides; tronco más
ampuloso y ubres más desarrolladas y descendidas. Como detalle fa neróptico, este mestizo
conserva su clásica capa •retinta•, debido a la
dominancia, en este caso, del carácter •uniformidad de coloración•, frente a la otra característi ca de •berrendo• del ganado holandés•. (De la obra •Zootecnia Especial •
de APARICIO).
Tambil!n se practica el cruzamiento de
la raza Negra de las Campiñas Andaluzas
con la Holandesa, y se obtienen mestizos
de primera generación de gran sobriedad
y, con frect1encia, de altos rendimientos
en producción láctea, como hemo.s tenido
ocasión de comprobar en diferentes establos.
Otras razas lecheras en Córdooa.
En primer lugar encontramos la Suiza
Schwiz {fig. 15), que se encuentra en CórF1g. 15.-Vnca · Uonila• de ra za S uiza Schwi>.. ( De la Granja
doba en la proporción de un 0,7 %. CreeF uo-zoot~cnica de la Facultad de Vel erinarid <le Cór<loba)
mos qm en un futu ro no muy lejano, cuancorl'egido, asi como la encomadura, que se do las industrias lácteas florezca n en nuestra
muestra más acortada, aunque conservando su provincia, esta raza se fomentará grandemente
clásica forma a lgo espirilea, con las puntas di- por su aptitud para la producción de leche rica
rigidas hacia arriba y hacia alrás; orejas hori- en grasa.
Existen, además, representantes de razas alpinas, tales como la Danesa, Simmental, y Friburgr1esa (fig. 16), entre otras,
que por no hacer interminable este trabajo y en virtud de la exigua pro po rción
(0,25 %) en que se encuentran, limilamos
su estudio a su enumeración y representación fotográfica de algunas de ellas.
Estas vacas son productoras de leche
con rendimtentos, en general, inferiores a
la holandesa.

Las carac terísticas et n ológicas, según se
aprecíu en la fig ura citada, del mestizo an dalu z
retinto-holandés, son las sigui entes:
• El perfil convexilíneo o subconv~xo, propío de las razas rojas del Sur de Españ a, se ha

8 ) MESOLOGfA
Fi~. 16: -\ 'aca de

raza

l"rib urguesa. (De Id ,.zootecnia Especial•
de APARICIO)

zontales in fluenci adas en s u iarna ño pot· la raza
holandesa; pa pa da ostensibl e, como característica pro pia del ganado andaluz; dorso recto y
por ta nto muy mejorado; grupa horizon tal y
cola metida entre los ísquíones como carácter

La provincia de Córdoba corno
medio de la vaca lecbet•a

a) Extensión superficiai.-La provincia
de Córdoba, antiguo reino de su nombre, ocupa
la parte septentrional de Andalucía, limitando
al . con las provincias de Badajoz y Ciudad
Real, al E. con la de jaén, al S. con las de Gra-
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nada y Málaga, y al O. con las de Sevilla y Badaioz. Eslá situada entre los 37° 10' y 38° 45'
latitud \'arte; y los 3" j1' y s• 42' longitud Este
del meridiano de Greenwich.
Su extensión superficial es de 13.727 kilómetros cuadrados. Cou respecto a España es la
veintiocho y m edioav~ pa rte de su supeTficie,
con exclusión de la extensión de las CamJ rias
y Baleares.
Su capital, del mismo nombre, tiene una extensión de 1.988,82 Km; (15% de la extensión
total de la provincia).
b) Habitantes.--El
w 1so oficial relativo al
año 1940, arroja untotal de 761.150 habitantes para toda la provincia, correspoudiendo 55
por Km". Có rdob~ (capital), cuent a con una
población absoluta de
152.37!1 habitantes y 77
¡,or Km".
e) Zonas naturales agro-pecuarias.[ a provmcia de Córdoba es \lna de las más
privile~i a d as de España, ya qt1e, geoló¡¡ic¡¡mente, tiene la suerte de
coustituir 11 11 a sínt esis
ele Andalucía ( t·egi ón
rica por excelencia), por
contener 1os dos elemen !os ¡¡eotec!ónicos
esenciales de ésta. De
Fig. 17.una parte la Meseta Ibérica cortada por la falla del Guadalquivir, y de
otra, las Alineaciones Subbéticas, relacionadas
con la Cordillera Bética, que tiñe al litoral mediterrá neo, y en fin, una solución de continuidad entre aq u~lla y éstas, la depresión del Guadalquivi r.
En la figura 17 vemos, al Norte, una meseta,
como cortada por un hacha, cara al río Guadalquivir, constituida por duro granito y pizarra suave y lisa, sin hendiduras fluviales en su
parte central; es la Meseta Ibérica, que en esta

zona se lla ma Sierra Morena. En el centro del
mapa pet·cibimos un espacio rellena do por el
fondo arcilloso, pedregoso, ca lizo y arenoso del
que fué a ntiguo mar- hoy río Guadal quivirque llenó la solución de continuidad entre las
Sierras Béticas y Sierra ~arena. En fin, a l Sur
comprobamos sierras meri<.lionales cali1.as mucho más modernas, las Sierras Bética s.
Describiremos brevemen te <>stas zona s, s i
bien nos detendremos en aquella que ofrece
para nuest ro t~m~ el mcixitno inte rés, en el Va-

Dm¡¡ramd

u~

la provmcia d• Córdo ba.

lle del Gua<.lalqui vi r, medio ecológico magnífico para nuest ra vaca lechera (fig. 18).
l . - Zona de Sierra Morena

Constitu ida por la Sierra de este nombre¡ es
gra nítico-pizanosa, .de clima relativam ente crudo en invierno, dura e impropia, en general,
para las labores, apta para la ganadería.
Esta zona , por sus diferencias geológicas,
qu e influyen decididamente sobre su flo ra y a p-
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titurles para el cultivo y la ganadería , podemos
dividirla en tres coma rcas.
Comarca del Nordeste o llaJJe de Jos Pedroches.- De una extensión aproximada de 1.800

LECHERA

I!N CóRDOB.~. - Zonas

pografia es accidentada y su suelo se halla poblado de olivares )' deltesas de monte bajo con
encinas y alcornoques. Su agricultura, excepto
en pequeñas extensiones, es pobre y escasa, y
por lo tanto también
su ganadería.
Comarca del Noroeste y Centro.- Formada geológicamente por terrenos porifdicos, comprende el
partido jud icia l de
Fuente Obejtma más
los términos de Villaviciosa y Obe jo,
casi todo el de Hornacbuelos y parte de
los de Posadas, Hino josa y Helalcázar,
ocupando una superficie aproximada de
5.000 kilómetros cuadrados.
En general, in apropiada para el cultivo
de cereales, olivares
y vid, esta comarca
es explotada por sus
grandes dehesas de
monte bajo, encinar
y alcornocal, con prolusa ganadería porcina, ganado lanar y
cabrio, preferenteFig. tS.-Zonas naturales agropecuarias de la provincid de Córuoba
mente.
kilómetros cuadrados; esta comarca es de constiiu dón esencialmente gra nítica y fo r·ma fértiles 2.- Depresión del Guadalquivir o zona
llan uras de 500 a 600 metros de el«>vación mede la campiña
dia, ocupando el partido judicia l de Pozoblanco casi en su totalidad y parte de los términos
Constituida, en general, por terrenos blandos,
de Hinojosa del Duque, Belalcázar y Montoro. arcillosos (bujeo), dócil a la reja del arado, muy
En esta zona se produce mucha ceba da y apta para la agricultura, que la absorbe hoy
avena y gran can tidad de bellotas de sus bue- casi por entero en detrimento de la ganadería,
nos y bien atendidos encin<)res.
para la que desde h:ego, es menos apropiada.
Comarca del Este.- De constitución geológiLa Campiña, atravesada de Sur a Norte por
ca a base de aren iscas triásicas y de una s u- los ríos procedentes de las Sierras que vemos
perficie aproximada de 700 Km", comprende al Sur de la figura 17, aparece surcada en sus
casi todo el pa rtido judicial de Montoro. S u to- blandos terrenos por el río Guadalquivir, que
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deja retazos de Campiña pegados a Sierra Morena: · El Brillante•, •Las Mesas•, ele. Crúzala
asimismo otro gran río, el Genil, que disputa
el nombre y prestigio· al mismo Guadalquivi r.
En esta zona podemos dist in gu ir dos comarcas:
Comarca del Centro: Campilia propiamente
dicha.- De formación terciaria miocénica; sus
ti erras margosas, de topografía ltana y ondulada, salpicadas en algunas porciones de calizas
zabugosas, son el e una prodigiosa feracidad ,
tanto para el cullivo de cerea les como para el
olivo y la vid, gozm1do sus productos magnífi cos de fam a mundial. Ocupa los partidos judiciales de Córdoba {en la parte Sur del Guada lquivir}, Bujalance, Caslro del Río, Montilla, La
Rambla y parte de los de Cabrü, Rule, Baena y
Priego, con superficie aproximada de 3.900 kilómetros cuadrados.
La agricultura se intensifica progresivamente,
cultivándose los predios en la forma de alio y
vez, y no allercio, como solfan hacer nuestros
padres, dejando una parle de dehesa donde se
sostenía buen a ganadería. La meca nización de
las operaciones agrícolas contribuye, también,
~ la disminución de la ganadería en esla comarca.
Comarcét del Oeste de la Campilia.-Siluada
al Suroesle del Guadalquivir, consliluye una
mancha cuaternaria diluvial destacable, por su
propia conslirución, de la Campilia o de la Ribera, enh·e las cuales, caprichosamente, se le
ha hecho figurar, ocupando una extensión de
400 Km' en la margen izquierda del Guada lquivir, comprendiendo la casi lolalidad de los terminos de Guadalcázar, La Carlota, La V1ctoria,
San Sebaslián de los Ballesteros, Fuente Palmera, parte de Palma del Rio y Posadas, más
mm porcJón del término de Homachuelos en la
citada margen del Guadalquivir.
De composición química variada, pe ro de
predominio silíceo, es de menos fertilidad que
la Campiña y Ribera. La rotación de sus cullivos al tercio, proporciona en sus alternantes
dehesas abundantes y nutritivos pastos, que
aprovechan muy bien gran canlidad de ganados
de todas clases, estimados algunos entre los
mejores de Andalucía.

3.- Ribera o Valle del Guadalquivir

Esta zona. c la ram~rll e sepa rable de la Campiña o Depresión de l Guadalquivir, se extiende
por lodo el va lle e11 a mbas orillas de este río,
con su cent ro en la ca pita l y una superficie
a proximada de 400 Km'.
Sm duda alguna, es la que m~jores condiciones ha reunido siempre para la cría y recría de
ganados; de ella salieron los sobe rbios ejempla res de caball os andal uces de fama nnmdial,
la ra za vac una Retinta Andalu?.a y, en ~e n er al ,
los me jores e jem pla res de todas las especi~s
de l Sur de España. A ello ha contribuido la
buena conforma ción de sus terrenos a Juvia les,
sus riquísimos pastos, así como sus sotos y a lamedas a la orilla del río.
En esla p rivil e~i ada zona ~anade 1·a · se enC\lent¡·a la principa l comarca de la vaca lechera:
LOS REGAD ÍOS CORDOBESES.
1.- Zona regable por las aguas del Pantano
del Guadalmellato.-Comprende una extensión
aproximad a de 10.000 hectá reas, sHuadas ent re
las proximidades ele Alcolea {linea •Rivera •) y
Almodóvar de l Río. De ellas, unas 9.000 son
út iles pa ra el riego (li g. 19}.
Como toda la zona del valle del Guadalquivir, las tierras que la constitu yen son de nalurnleza aluvial y se di viden por su composición
qu im ica en tres categorias:
Tierras de primera calida d rela tiva, que ocupan el 26 °/0 de la extensión, o sea 2.600 hectáreas; COITesponden a la faja de 1ierra que bebe
en la misma ma rgen derecha del Guadalquivir.
Su riqueza en ca liza es su perior al 1Ou 0 , y por
su fertilidad y bu enos rendimientos son explotadas por el Jab1·ador de regadio en cultivo intensivo de patatas, remolacha azucarera , frutos,
hortalizas y otros productos di rectamente utilizables por el h om br~ como alim en to, con preÍHencia a la producción forrajera para la alimentación ani ma l.
Las tierra s de segunda clas e oc u pan un 40
por 100 de la extensión total (4.000 hectáreas)
y se hallan comprendidas aproxima damente
desde la vía fé rrea Córdoba-Sevilla (en el trayecto correspondieme), hasta el lím ite de la
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zona antes estudiada. Su riqueza caliza oscila
entre e11 y 10 "lo· Parte de esta faja de tierra ,
la de mejores t·endimientos. se dedica al cultivo
intensivo rle tubérculos, etc .. alternando con for raj es el resto de ella, pl'incipalmente a la producci ón de alfal!a, trebo! de Alejandría, maíz
forrajero y semillas rle cerea les y leguminosas
(cebada, avena, maíz, habas, a lt ram uces, etc).
En fin, la última ca tegoría comprende las tierras que se extienden por encima de la vía fer rea, continu á ndose por las pri mera s estribaciones de la Sierra, siendo las menos ricas en
ca l (no lleg¡¡n al 1 ° .'0 ) . Se ded ican preferentemente a In producción fo r raj era y cerealista
(maíz, avena, etc.), ya que son men os aptas por
su menor riqu eza que las anteri ores para el cullivo intensivo de tubérculos y otros alimentos
del hombre.
Estas últimas tierras son menos adecuadas
para la producción de ciertas plantas útiles y
necesarias en la alim entación de la vaca lechera (alfalfé!, trébol, etc.), él no ser que se abonen
intensa mente a base de buen estiérco l.
Ni que decir tiene que, las dos últi mas categorías de tierras mencionadas, son las que se
dedica n principalmente, con su producción fo-

CORDOBA.- Climatología

2.- lona regable por las aguas del Genil.En nu~stra provincia, se halla comprendida esta
zona entre Palma del Río y Peñallor, ocupando
una e..xtensión de 4.500 hectáreas regab l ~s, aproximadamente.
.
l o mismo que la anterior zona de r~gadío,
re une condiciones ecológicas óptimas para la
explotación de la vaca lechera. la pu ~sta en
riego, teniendo en cuenta la fase embrionaria
por la que atraviesa la zona, se va haciendo
paulalinament~, habiéndose regado el pasado
atio, que fué el primero, 600 hectáreas. A pesar
de su reciente implantación, ya existe un núcleo
de vacas numeroso, que sin duda se incrementará en breve plazo.

C l CL I MATOLOGÍA

No es fácil recoger datos que expongan los
diferentes factores climáticos de nuestra provincia. Las relativamente numerosas zonas estudia das anteriormente, de una parte, y la ~xis
tencia de un solo Obs~rvatorio meteorológico,
de otra , hacen que no se disponga de detalles
concretos de cada una de aquellas y haya que
contentarse con las cifras medias, que precisamente corresponden a Córdoba (capital), la que
por estar enclanda en el centro,
~ntre la Sierra y el Guada lquivir, recibe innuencias comunes a
todas.
Para nosotros es interesante el
hecho citado, ya que la principal
zona de la vaca lechera, se encuentra situada en la vecindad de nuestra ciudad.
Respecto a la temperatura, exponemos un gráfico comprensivc
de las oscilaciones máximas y mí·
Fi ~. 20.- Representación g ráfica de las tem peraturas máximas r mlnimas
nimas relativas a Córdoba, en re·
de Cór<loba en relación con las de la t>en lnsula lbénc;:
·
!ación con la Península Ibérica, er
durante el año 1942
el aiio 1942 (fig. 20).
Máxima
Mi nim•
Aunque las últimas estribado·
En la Península
nes de la cordillera Mariánica, de
En la Provincia
fienden a la capital de los viento:
rrajera, a la explotación d e la vaca lechera , ha- fríos y secos del Norte, no impiden que en lo:
llándose en ella , por tanto, el mayor porcenta je meses de invierno produzcan bruscos deseen
de vacas de la zona.
sos hasta llegar a menos 3,2° en algún año. Po
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la misma cansa, durante el verano, no rienen q ue la S ie rra y Campiña alla y más calurosa en
en general acceso eslos vienlos, lo que ele\'a la verano. Por últi mo en la coma rca del S ur de la
lemperalura de modo considerable (42 a 43 gra- Cam piña (Sierras Béticas), el clima es más bedos), produciéndose a veces oscilaciones dia- n igno en verano qu e en el resto de la provincia y
menos frío en invíemo q ue en la S ierra del -:-lorrias hasla de 20 y más grados.
La lluvia media anual es de 550 mm., habién- te, resulla ndo además favo recida esta comarca
dose observado oscilaciones enlre 300 mm. y con el me jor régimen meteorológico provincial.
un melro. Estas irre• •
gularidades influyen
dé manera nolable en
Hecho sucintamenla agricultura, ocate el estudio de las
sion~ndo pérdidas en
condicion es am bí enlas cosechas que retal~s de nuestra properculen en 1a aliv incia, réslanos conmenlación del ganacretar a este respecto
do, por la escasez de
'
/ Ot on t o r-o
1as s igui m tes ideas
pieusos concentrados
en re la ción con la
oblenidos.
vaca leche ra.
El eslado higroméE l medio ecológico
lrico acusa una fuercordobés, según sus
le humedad durante
z.onas naturales, ti ene
los meses fríos, que
aptitudes diferentes
ha llegado hasla el
pa ra 1a explotación
98 por 100 en a lgude aquélla:
nos años y una ex1.0 - La zona que
lrema seq uedad en
consideramos ese n los meses cá lidos ,
cial y óptima corresdescendiendo la saponde a la Ribera o
turación hasta un 9
Valle del Guadalquipor 100.
vir, especialmente a
En fin , la presión
los regadíos situados
barom élrica alcanza
a su ma rgen derecha
una altura medía de
(zona del Guadalme750 mm. con oscilallato , en la aclualiciones de 9,2, espedad, y d el Genil en
cialmellle duranle el
Fig. 21
verano.
el futuro), donde la
1\o obstante lo expueslo como datos medíos vaca ejerce claro predominio sobre la cabra y
de la climalologfa cordobesa, queremos hacer demás especies.
2.0 -Zona del Valle de los Ped roches, en la
nora r brevfsímamenle las diierencias que una
simple aprwación percibe, con ostensible cla- que a favor de sus ricos pastos, prolonga das
ridad, en las dislinlas zonas naturales: Asi, en primavera s y no muy, calu rosos veranos, prosla Sierra, dada su allilud, la climalologia es ero- pera y se incremenla la explotación de nuestras
da en el invierno, con prolongadas primaveras vacas lech e ras, pa ra lelamenle a la gran producy veranos no lan calurosos como en la Ribera
ción de otras especies (lanar, pordna, caballar
y Campiria. En la comarca Oeste de la Campi- y mular), disputándole ya seria mente a la cabra,
ña, ta climalologia varia muy poco de la capi- sobre todo en Poz.oblanco , la supremacía en la
tal, siendo, por tanlo, más templada en inviern o p roducción y a bastec imiento local de leche.
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3.u- Por últi mo, en el resto de la Provincia
donde lns condiciones de medio son menos pro picias, predomina todnvia la cabra, siendo su
leche la que constituye la base del aba stecimiento públi co.
En la figura 21 , ex ponemos la proporci ón de
cabras y vacas que po r kilómetro cuadrn do y
por cada 1.000 habitantes respectivamente existían en Córdoba y su prO\'i ncia ~ ~~ 1944, datos
que corrobora n nuestros a nteriores asertos.

SEGUNDA PARTE

EXPlOTA[IOH O[ LA Vm l[[HtHA EH [OHDOBA
Y MfiDO~ DE MEJORARLA
La explotación de la vaca lechera, como todas las zootécnicas o M producción an imal,
encierra 1111 probl ema esencialmente económico,
relaciona ble con ~1 doble aspecto de la economía pecunria: pa rticula r y político (provinci al
en nuestro ca so).
Pero además de esta faceta puramente económica, la explotación de aquel anima l es de
una ¡¡ran trascendeucia social, sobre todo en
Córdoba (ca pital), donde el 80 % aproxi ma damente de leche consumi da es de vaca.
Por ello, la exposición de esta segu nda parte,
s igui endo el plan sistemático de nuestro trabajo, la haremos con arreglo a l orden qul' establecen los siguientes epígrafes g enerales:
1. Importancia social de la producció n láctea en Córdoba.
2.- La vaca lechera como su jeto de la economia pecuaria.
3.- Deliciencias generales en la ex plotación
de la vaca y en el abasto público de leche en
Córdo ba.
4.- Medios ¡¡enera les de m<-jora r la explotación.
1. Importancia social d e la producción
láctea en Córdoba.- Considerando la belleza y magist rales frases con que Su Santidad
Pio XI ensalzó el valor de la leche como alimento del hombre, am pli am os a s u ~x pr ~s i ón

integra las breves palabras citadas en la introducción M este trabajo, por cuanto textuahnente dijo: •La leche es uno de los productos más
maravillosos de la naturaleza y uno de los mas
preciosos que las manos de Dios, a través de
las fuerzas naturales, pone a disposi ción del
hombre para su bienestar. Si se piensa en lo
que la leche es en si misma, lo que son sus efectos en cualquier organismo viviente y lo que
son sus ll·ansiormaciones; si se reflexiona en
cuanto la ciencia )' el trabajo lnnnano han sahido hacer en torno a la leche, para todas las
varias y delicada s necesidades de la vida, obteniendo siempre lo más provechoso para su
industrialización; si se ati aden a estas consideraciones cuanto bien puede hacer el uso de la
leche a tanto org~ n ismo débil y necesitado, desde que se asoma a la vida hasta que llega al límite de ~lla ; si se piensa en todo esto, entonces
es menester dar gracias a Dios por haber puesto a la disposición del hombre un alimento tan
precioso•.
En efecto, la leche de vaca ofrece a los adultos una bebida nutritiva y asimilable, a los niños (fresca o industrializada) el mejor sustitutivo de la leche materna, y a los enfermos, débiles
y ancic~ nos, el alimento más universal y adecuado, dil"icilmente sustituible. La mamequil!a,
obtenida de ella, constituye la mejor y más
ngt·adable grasa comestible, y el queso un alimento concentrado de primer orden.
La leche de vaca se clasifica como •alim ento
anima l•, distin¡¡uiéndose de los demás de este
¡¡rupo, porque solo ella contiene en cantidad
apreciable un hidrato de carbono, la lactosa.
En relación con sn valor nutritivo y cn lorífico,
la leche corresponde a los alimentos más económicos. Ella se cotiza siempre a precio muy
inferior al del equivalente nutritil•o de la carne,
de lo que ya nos ocuparemos más adelante con
más detalle. Las 2.400 calorías que como media
precisa un hombre adulto en las 24 horas, pueden ser bien satisfechas con 3,5 kilogramos de
leche; sus necesidades cu a litativas también
quedarían cuhiertas, ya que los 55 gramos de
hidratos de carbono que faltan a los 3'5 kilos
de leche, serían compensados con la grasa de
la misma.

ZOOTECNIA
El valor nntrilivo de la leche no depende solamente de la riquen cuantitativa en principios
nutritivos y en consecuencia de su equivalen te
calorilico, sino además, y de manera esencial,
del valor cualitativo de sus elementos integrantes. Las grasas y prótidos animales en genera l
y de manera especial los de Id leche, tienen un
valor biológ:co específico muy superior a los
alimentos de ori ¡:~n vegetal (la caseína es considerada como la proteína más completa por
hallarse integrada por todos los aminoácidos
conocidos).
Final mente, cont1·ibuye a aumentar el valor
nutritivo de la leche, su sabor agradable y su
elevado coeficirnte de digestibilidad que puede
considerarse prácticamente como e1100 '4.
Según F LHISCHMANN, la cantidad diaria mínima de leche que deberla consumir la población
en conjunto de todo país, se eleva, aproximada ment e, de 0'4 ki logramos por habitante. Esta
cantidad meclia responde a las siguientes necesidades específicas de manera aproximada:
Para niños, hasta Jos dos años cumplidos, si ya
no mama n, y para las mujeres lactantes, un litro por persona; para niños de más edad, 0'5;
para enfermos, una media HO superior a u n
kilo.
Desde luego, en relación con el valor de la
leche como alimento, aumenta de modo asombroso su producción y consumo en la mayoría
de los paises. Según S. ARAN, las cifras medias
de consumo de leche por habitante y año, para
los diferentes pai ses, antes de la última conHagración mundial, son las siguientes: Francia, 120
litros¡ Alemania, 128; Suiza, 290¡ NorueRa, 296;
Holanda, 280; Canadá, 285: F.stados Unidos,
250. En España sólo alcanza la cifra aproximada de 70 litrns, en Madrid y de 35 a 45 en las
demás provincias, cantidad muy inferior a la
media de los paises cita dos, que pod.ría acrecentarse en relación con las posibilidades agricolas de nuestro suelo, especialmente a favo r
del incremento constante de la puesta en riego
de considerables extensiones de tierra en todo
el ámbito nacion al. En Córdoba, la cifra media
es inferior a la citada pa ra España, llegando
tan sólo a 40 litros por habitante y año, cantidad que podría aumentarse notablemente con
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el consiguiente beneHcio para el mejo r estado
de nutri ción pública. A parti r del año 1945 hasta la fecha y como con secuencia de los efectos
de la sequía en la disminución del número de
vacas lecheras, el consum o anua 1 po r persona
y año puede fijarse en el último lustro en 30 ó
36'5 litl'Os, ya que la población actual de Córdoba se calcu la aproximadamente en 200.000
almas y la producción media diaria de leche,
incluyendo la producida por las ca bras, osci la
alrededor de los 20.000 li tros.
En los pu ntos corres pondientes ex pondremos
los medios que considera mos adecuados para
el aumen to de la producción y consumo público~ de leche en nuestra ci uda d.
2.- La vaca lec hera como sujeto de la
e conomía p ecuaria .- La vaca lechera repre-

senta, como todo anima l, un ca pital, que desde
que se inicia su ex plota ción coloca lll os a interés mixto, ya que proporciona inte rés sim ple
mientra s da leche e in terés compuesto cuando,
como animal de ca rnicería, se somete al sacrificio para aprovechar s ns carnes.
Ante este plantea mien to es trictamente económico, lo ventajoso y desea ble es, que el interés
si mple sea grande y de larga dura ción, porque
así nos aseRura rá la amortización p r onta y
com pleta del ca pital vaca lechera.
El interés es grande cua ndo el rendimiento
en producción de leche es elevado, ya que con
s u importe se han de sufragar todos los gastos
(nli mentación, a mortizacion es, h·ibutos, jornales, etc.). Cuanto más alto sea el interés v más
tiem po dure, mayores beneficios s'e obl e~drán
en todos sen tidos.
Ya veremos más adelante, que los medios de
JoRrar esos requisitos no son otros que la inteligencia y buen a seso ram ien to del jefe de la explotación en la elección de los animales a explota r; la constante y estrecha vigilancia del
ganado, que esta rá siempre a cargo de personal
co mpetente; y, sobre todo, la buena alimentación y guarda de los preceptos hi giénicos.
La parUda de a mortizació11 es de extraordina l·ia importancia. Desde el punto de vista práctico una vaca lechera debe amol'li zarse en un
plazo no superior a seis años; es decir, que si
el va lor de una buena no\•illa de pri mer parto
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es de 6.000 pesetas, reservaremos anualmente
1.000 pesetas para su amortización.
Esta partida de gastos, constituye una de las
grandes dificulta des en la explota ción de las
vacas lecheras por la escasa duración de su periodo explotable, por el precio elevado de la
vaca en la actualidad y por el frecuente riesgo
de muerte o inutil i7,ación.
Contra ello sólo ex iste un remedio eficaz, el
seguro de ganado establecido en el seno de la
coopu ación.
E n fin, es interesante, económica mente, alcarnar elevados rendtmientos en carne de la
hembra al fina l de s u caner·a lactífera.
Para ello está ind icddo, la previa preparación
de la vaca pa ra el consumo público.
La elección de la ed ad de la vaca y fechas
del año m,is apropiadas, depende de mú ltiples
fa ctores. l~n primer luRar el rendimien to, la salud y resistencia de la vaca, pueden llevarnos a
reta r·da r hasta los diez y mfts al'ios Sil sacrificio, que debe, en cambio, ade lantarse si determinadas Circunstancias (e n f~rmedades, etc.) se
oponen a aquellos iactores.
Independ ientemente de lo expuesto, el cebo
de la vaca lH h era debe coincidi r con la gestacióll , a provec hando las cowli ciones fisiológ icas
favo rnbles al mismo.
Además, en todo caso, el sacrificio convi ene
efectuarlo en los nH::ses de enero y febre ro, fe chas en que la ca rne adquiere el máximo vcrlor
po1· la escasa ofe rta de ganado vacuno del país,
ante la careircia casi a bsoluta de pastos.
3.- D eficiencias generales e n la explotación de la vaca y e n el a basto público
de lecbe.- Hechas las consideraciones generales pr~ce d ente s, pode mos p1·e guntarnos: ¿Se
hace rilciona lmente la explotación de la vaca
lechera? Es decir, ¿corresponden todos los factOL·es w oeconómicos de la explotación, ni rendim iento que los conocimien tos agropecmll'ios
actuales dictan?
Brevem ente analizare mos los más importan tes:
A) PiJ/encial hereditario funcional de la
vm:a lechera e11 Córdoba.-En nuestra provincia, se desconocen las b ases de reacción here.la canti da d de

ditaria de nuestras vacas lecheras. Oficialmente no está estableciclo el Control de la produccinu láctea, que seria el principio de una labor
seria y general para llegar al conocimiento de
las fórmulas l1ereditarias de las características
ftmciona les de aquellos animales.
Particularmente, muy pocos ganaderos poseen toros con genealogía ascendente claramente apreciada, pero, desde Juego, ninguno tiene
idea exacta de la constitución real de la fór·mula hereditaria del semental que utiliza, ya que
nadie controla su descendencia ni aun en su
propia explotación. Si alf.ttlnos poseen toros propios, sus antecedentes familiares son escasos;
otros en cambio em pl~an el p1·imer semental
que encuentran, Jo que da lugar a la fr anca disminución de las aptitucles galactopoyésicas de
nuestras vacas lecheras, lo cual nos ha obligodo, y obliga reÍ siempre, si no se I>OlWI en práctica las medidas de me jora convenientes. a reponer nuestros establos con vacas im portadas
de Santande1• u 1lolanda, por la marcada ineptitud de las locales, aunque existen excepcione~
dignas de todo encomio.
8) Utilización de/medio ecológico na/1//'di
a) Alimeutacióu.- Ell la parte correspondien·
te a Mesología serialábamos claramente las ap·
titudes de las diferen1es zonas naturales M Córdoba para la explotación de la vaca lechera. Er
todas ellas, independientemente ele su ma)'Or e
menor adecuación para aquel riu, se refleje
como deficiencia genera l y pt·imo¡·dial la falte
de alimentación apropiada que pudiéramos ca
lificar de racioual. En ella podemos distinguí·
la alimentación deficiente por escasez de ali
meutos (que llegó al máximo de agudizacióu er
Jos primeros años de nuestra Cruzada), impu
rabie a varios fa ctores ca usantes del desequili
brío general de piensos para el ga nado, conH
son: la !~Ita de productos fertilizames del suele
nacionales o importados, junto a la inciert<
composición de los existentes; la climatologí;
adv~rsa en los últimos años, que ha disminuid<
las cosechas por bajo de las medias espariola
y cordobesas¡ la exigencia oficial del máxim•
cultivo de trigo y otros cereales panifi cables; l;
falta de elementos de transportes, etc.; y, como
fundamen tal, la carencia de Ol'denación agrc
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pecuaria en las explotacio n~s. entre otras causas, por la ddiciente formación apropiada de
los dueños y direclores de estas empresas, ya
que d labrador cordobés, al evolucionar hacia
esta explotación, se encuentra en un terreno
francamente desconocido, especialmente en materiv de alimentación, lo que impide, a pesar de
sus buenos deseos, que adopte las medidas necesarias para lograr la autarquía en la producción de piensos con destino a sus ganados, en
nuestro caso la vaca lechera.
El vaquero cordobés conoce empíricamen te
los resultados de varios elementos en la producción lechera, pero ignora el por qué de su
acción biológica en relación con las necesidad~s fisiológico-alimentici as y de producción de
la hembra, y por ello no ordena dentro de su
misma explotación la producción vegetal necesaria para sus animales con la variedad de recursos que brindan los actuales conocimientos,
que pueden darle seguridad en la consecución
dd fin propuesto.
En nuestra provincia, los fundamentales principios deficietarios son las materias proteicas o
nitrogenadas. A su vez, son las más caras, ya
que por su alto valor biológico condicionan, en
unión con las materias minerales, el norma 1
desarrollo en los animales jóvenes, asegurando
esencialmente la secreción láctea de las vacas
en producción. Es deci r, que en Córdoba lo que
más escasea son los alimentos concentrados,
1·icos en proteínas.
Los alimentos groseros o de relleno son suiicientes en cuntidad, toda vez que en nuestra
provincia y a favor M su elevado porcentaje en
el cultivo de cereales y leguminosas, abunda la
buena paja de los mismos, si bien dejan de obtenerse henos, que tanto valor tienen en la a limentación de la vaca lechera.
En fin , los alimentos que faltan en Invierno
y a veces en Otoño, son los acuosos. A pesa r
de la gran producción por las fábricas azucareras de pulpa de remolacha (excelente y clásico
alimento acuoso, al ser utilizado por los vaqueros remojado, aunque pobre en proteína}' sales
minerales), ni la cantidad es suficiente, ni la regularidad de la asignación de cupos oficiales
es la necesaria para el racionamiento diario de
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estos alimen tos, c uyo papel dietetico en la ración es francamente necesario para la normalidad fisiológic~ de la hembra y sob re to do pa ra
su debido rendimiento. Ya \'eremos cómo esta
necesidad puede ser fácilmente satis fecha .
Podemos r esumi r d icien do, q ue el problema
de la alimentación de la vaca lechera en nuestra provincia, es, en la act ualidad , el de la escasez de alimen tos concentrados y acuosos en
todas las zonas de ex plotación di>. aquella , necesarios para el n orm a l fisio logismo y produ cción, uni da a la distribudón u n tan to i rracional
de los a limentos disponibles, aun que e l vaquero
siempre da preferencia en e l racionamiento a
las vaca s e n Jli'Oducción, por ofrecerle un mayor beneficio inmediato, ya q ue los a nim ales
en crecimiento no selectos, no siem pre compensan los gastos de su cría y recría.
b) Otros factores ambieutales.-A las deficiencias a puntadas en las dos bases esenciales
de la explotación de la vaca leche ra, podemos
agregar las malas condiciones higiénico-sanitarias de los establos (aun que existe n nota bles
excepciones), inicialmente en vías de resolución
por la intervención d el Estado en las n uevas
construcciones; la fa lta de abrevaderos h igiénicos, a m plios y có modos; la higiene de la piel,
sobre todo en las épocas d e producción, etc.
Consecuencia de la deficiente utilización de
la s co ndiciones mesológica s en fa vor de la vaca
leche 1·a, es el mal desarrollo de los anima les
jó venes, que no lle¡¡a n a a lcanza r las formas
a d ulta s que el medio cordobés permite, según
mostramos en el cuadro correspondiente a los
datos zoomét ri cos de nuestro ganado vacuno
de leche, a pu ntados en la parle relativa a etnología.
La fa lta de ordenación selectiva y la ina decuada utilización de los fac tores ambientales,
traen como consecue ncia obliga da la baja producción de la vaca lechera en Córdoba , qu e
puede fijarse por término medio en 2.400 litros,
que representan una m edia diaria de ocho litr os
por período d e lactación (300 días).
En el orden general, también queremos hacer
notar la fa Ita de estercoleros modemos en esta
clase de ex plotaciones, que permitan aprovecha r para su incorporación a la tierra (¡tan falta

l
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Independientemente ue la contaminación fra u·
dul enta, la leche puede transmi tir otras grave!
enfe rm edaóes ¡¡[ hombre, procedentes de la!
mismas hembras lact íferas, ya que estandc
e) Deficiencias de abasto público en el or- completamente confirmado que un 30% de le
den socia/.- En Córdoba, como en la mayoría tuberculosis infantil y 10 % de las de adultos, 1
de las poblaci ones españ olas, exis te el proble- un porcentaje no despreciable de cosos de fi e
ma social c.le él basto en cuanto a la pureza y sa- bre de Malta, estreptococias, salmon elosis, gas
nidad d~ la leche, así como el de la economía !ro-enteritis, disenterías, fieb t·es tifoideas y pa
entre productores y consn mid01·es.
ratificas, ele., tienen un origen lácteo, y no exis
1.- IJeficiencias en la pur·eza y sanidad de la tiendo en nuestt·o país y, en nuestro caso, er
leche.-En una visión general, sus causas po- Córdoba, un reconocimiento bacteriologico sis
dema s fijarla s, como más im portan tes, prim ero temático, o una pasteurización controlada ofi
en la falta de una organización espe cial y un cialmente, ni una inspección que ¡¡arantice le
régimen de inspección ofic ial sistemático que sanidad de los establos, se puede pensar, cor
pueda garantizar la leche desde s n origen hasta escaso error, en la existencia de casos de trans
su consumo; y como coadyuv¡¡nt es , el lucro eles- misión análogos a los citados en general et
enfrenado de detallistas o revendedores y la otros paises.
existencia frecuente de un precio de venta infe2.-Defic1encias en la economía eull'e pro
t•ior al precio de coste de prod ucción del lit ro ductores y consumidores. El pro bl ema de
de leche.
abasto en Córcioba no sólo comprende, come
La con secuencia in media ta de la acción con- apuntábamos al principio, la faceta nutritiva ~
junta de estos fac tores es la adulteraci ón de la sanitaria, sino también la económica.
leche (por aguado, des natado, ele.), ocasionanDe una parte, el ciudadano cordobés consu
do co n ello un nota ble perjuicio al consumidor, midor, se queja con frecuencia de que no cono
que en todo mome nto tiene el inn egable dere- ciendo la calidad de la leche que adquiere, pre
cho de adquirir este producto en la ca ntida d y feri1ia pagarla al precio que fuere, con tal d•
calidad debidas. Es pecia lm ente Jos niiios, en fer- tener la seguridad de la pureza y sanidad de J¡
mos y ancianos son los que más dil'ecta mente misma," creyendo ver en ello una economía :
sufren el efecto del fra ud e, ya que constituyen- gran provecho en la alimenta ción de sus hijos
do en muchos casos la leche el ú nico a limento
De 0tra parte, al buen pmductor que vend•
prescrito a dosis fijas por el médi co, la alte ra- su leche pura. en muchos casos le resulta one
ción de su co rn posición puede oca siouarles se- rosa la explotación o, percibiendo mezquin<
rios lrastom os en sus delicados o rgan ismos, rendimiento del capital empleado, se ve obliga
hasta amenazar su existenciil, si Pn lct utlullera- do a abandonar la misma. El ma l productor '
ción entran substancias nocivas (ma terias con- el detallista, pensando sólo en el beneficio qw
servadoras que pueden ser tóxicas, principios el fraude puede proporcionarles, son Jos qn•
alcalinos que modifican sus caracterís tica s bio- pt·osperan económicamente, y ante e 11 os nc
lógicas, agua sucia y contaminada, etc.).
puede competir el que se conduce ba jo las nor
H asta a quí, y de manera muy general, las mas de una recta moral con aspit·aciones pro
fall as en cuanto a la pureza en la composición gresivas de hacer buen as insta laciones higiéni
de la leche en el abasto de Córdob a. Pero toda- cas que tanto benefici arían la salud pública.
vía es más pelig roso el estado sani tario. Como
Finalmente, el precio de venta de la leche, et
qui era que la leche es un medio de cultivo ex- ocasiones no en relación con el coste de pro
celente, los fraudes 1lntes citados pueden en ducción, convierte la explotación que tratamo
ocasiones contami na rla con microbios patóge- en fran camente ruinosa, con gra ves pu juicio
nos, ot·igen de gra ves enfe t·m edades (fiebre ti- para el consumi dor que se ve en mayor o me
foid ea, enterocolitis, cólera , etc.).
nor proporción privado de este insustitu ibl ~ ali
de buen abon o orgánico!) el esti ércol con toda
la riqueza nitrogena da, que, con la bu ena conset•vación y aprovecham iento del •purin • , es
posible obtener.
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mento; del buen productor que ve mermarse su ción del precio de la leche, dió por result ado
capital, y de las hembras lecheras que sin culpa la a probación por el Estado del precio act ual
se ven mal alimentadas y predispuestas por ello de venta de la misma a 2'55 el litro en Córdoba,
a varias eniermedades infecciosas, especialmen- que si bien no da un ma rgen de beneficio adecuado a los grandes riesgos de las ex plotaciote la tuberculosis.
Precisamente esto es lo ocurrido en los últi- nes lecheras, sacó a esta producción del ammos diez años en Córdoba y en general en toda biente sombrío y rui noso en que se halla ba, que
España, en que la extraordinaria escasez de am enazó con la desapa ri ció n tota l en la ci udad,
piensos, que obligaba a su adquisición en el de tan magnifico ani ma l. Así, desde que em pemercado a precios exorbilat1tes (4 y 5 pesetas ;zó a regir el n uevo precio, se inició la vuelta a
kilo), se unió la permanencia del precio de la la no J·mal idad mediQnl e 1[1 recria de hembras y
leche que lué establecido en el año 1942 (1'85 la im porta ción de va c11s en producción de Sanpesetas kilo), tan antieconómico durante los tander, con lo que el abn sto el e leche de Córdoaños 1945-1946 que a consecuencia de ello des- ba, que había llega do a falt ar hasta p11 ra las
aparecieron más del 50 %de las vacas lecheras atenciones mínimas de hospit ales y centros bede Córdoba , según indicamos más atrás.
néficos en genera l, empezó también a normali!.a campaña emprendida por nosotros, en zarse, estando hoy plena mente garantido.
A continuación exponemos el precio del coste
unión con la efe ctuada por otras provincias españolas, al irente de la •Cooperativa de produc- de producción del kilo de leche en Córdoba en
tores de leche y sus derivados• pro regulariza- la actua lidad:

PRECIO DE COSTE DE PRODUCCION DEL KILO DE LECHE EN CORDOBA
Bases de apreciación

Peso medio de una vaca en producción en Córdoba .
Producción media actual en kilos de leche a las 24 horas .
Porcentaje medio en materia grasa . . . . . . . .
Precio medio de la unidad alimenticia
. . . .

500 Kgs.

8
3'5 <,¡,
2'00 Ptas.

Capital de explotación en un establo de 20 vacas

20 vacas a 8.000 pesetas una .
Un toro . . . . . . . . .
Una caballería .
. . . . .
Carro para transportar la leche.
Locales (establo, sala de piensos, etc.)
Cántaras, cubo de ordeño, útiles de lim pieza del establo y
de las vacas, etc.
TOTAL.

160.000
'12.000
8.000
4.000
30.000
2.500

216.500 Ptas.

11.- GASTOS

A.- Personal
Por vaca

~
Pesetas
S

¡

Necesidades de personal para 20 vacas:
Un vaquero a 15'48 pesetas
= 28'29 Ptas ·
Un ayudante a 12'81 pesetas

Ptas.

1'41

l
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Por vaca
y día

Pesotas

Suma anterior . . . . . .

1'41

B) - Alimentación

Alimentación de una vaca.
Necesidades alimen ticias de una vaca:
Ración rle couservación; U. alimeulicias.
de producción; U. alimenticias. .
complementaria (gestación, estado de desnutrición, etc.).
U. A. .
Ptas. . .
Alimenta ción del loro . . . . . . . . .
Alimenta ción de la caballería {para el !ransporte de la leche) . . . . . . . . . .
TOTM.

J'J5
2'40
1'00
6'75
x 2 = 13'50
0,60
0'40

C.- Capitales

1'50

Interés del capit11l al 5o/o • . • . • .
Amor!i7.ación de la vaca 211 6 años, descontando su valor en el Ma tadero . . . . .
Amortización del loro en 5 mios, dPscon tando su valor en el Mata dero . . . . . .
Amortización ue la caballería en 10 años . .
Amortización y conservación del loca l en 10
a ños (0'27 más 0'013) . . . . . . . .
Amorii7.ación y co nservación del vehículo en
10 años (0'065 más 0'005) . . . . . . .
Amortización v couservaci ón de los utensilios
(0'028 más Ó'013) . .

1'45
0'10
0'09
0'28

0'07
0'04

D.- Varios

Inspección Sanitaria. .
Impuestos tle H¡¡ci enda .
Transporte de leche (carrero) . . .
Veterinario, vacunas y medicamentos
S.._1::S"""""'-"'

~.U,..~ u;o

, 1n1

Imprevistos .

0'05
0'16
0'67
0'30

,••Pfl~r'\.'t" "::ll 1

11'1"

. . . . . .

0'33

TOTAL GASTOS

21 '11

U).- I NGRESOS

Por vaca al año, con exclusión de la venta de
la leche:
539'00
70 % del va lor de un ternero (1) al mes . .
220'00
11.000 kilos de estiércol al estado norma l .
TOTAL

INGRESOS AL AKO .

DIFERENCIA PO R VACA Y OlA.

759'00

2'10
19'01

(1) Se calcula con b3S!d nle realismo que en"" esmblo sólo el 70", de las "acas
dan uu lernero (por ab<>riOS, '"'lerilidad, etc.).

29

ZOOTECNIA
Es decir, que los gastos diarios de una va ca
lechera, en Córdoba, que produzca una media
de 8 kilos diarios de leche, alcanzan la cifra d e
19.01 pesetas, resultando, por tanto, el precio
de coste del kilo de leche a 2'38 pesetas, lo que
nos indica que aun es bajo el actual precio de
venta (2'55), ya que de este último hay que descontar 0'15 pesetas que corresponden al revendedor y, además, el margen apropiado de beALIMENTOS

lll\ ORIGE!'; ANIMAL

Huevos .
Carne de vaca.
Merluza .
Leche de vaca.
Es decir, que, según estos datos comparativos, la uni dad alimenticia considerada (1.000
calorfas) resulta, en números redondos, cinco
veces más barata en la leche que en los huevos
y carne, y tres más que en la merluza; alimentos
que, cualitativamente, tampoco superan a la leclJe de vaca en valor nutri1ivo para la especie
Immana.
Conocido el valor social de la leche como alimento, después de lo expuesto, sólo queremos
llamar la atención de nuestras Aut oridades
(provinciales y nacionales competent es en este
problema) que, cel os~s de la salud y forta leza
física y espiritual de su pueblo, deben tener
muy en cuenta que la leche de vaca es la base
del desarrollo de muchísimos niños (¡cuá ntos
de familias necesitadas hemos visto salir adelante gracias a los vales de leche de las Asociactones de caridad!), fu turos hombres de la
Patria; el alimento único, en muchas ocasiones,
de enfermos y ancia nos, }'siempre complemento úti l de la alimentación de los adultos, y pot·
ello, deben velar muy cuidadosamente por que
la leche sea producida en todo momento en
cantidad suficiente y en condiciones inmejorables de sanidad y pureza, y esto no se verá jamás JoRrado si estas explotactones no gozan
de 1111 margen utilitario claro y permanente que
garantice la continuidad de la producción y estimule abiertamente a los productores para mejorar las condiciones higiénicas de sus establos

neficios; lo cual, de otra parte, halla plena confirmac ión en el hecho cierto, de que la leche de
vaca a igualdad de valo r nutritivo expresa do
en calor!as, y con el mismo o su perior va lo r
bioló_¡¿ico que los demás a lim entos de o rigen
animal, resulta a un precio extraordi naria mente
más económico, como lo demuestran los datos
siguientes:
Precio del
kilo en Ptas.

Calorías
por kilo

Coste ele 1.000
calorías

30
22
12
2'55

1.800
1.400
1.300
700

16'66
15'21
9'23
3'64

(haciendo nuevas constru cciones en muchos
casos y modificando otras) y todos los factores
de la explota ció n.
En su lugar o port uno veremos cómo, sobre
esta premi sa , es fá cilmente posible logra r para
Córdoba el objetivo propuesto: producción de
leche ab unda nte y sana.
4 . Medios generales de mejorar la explotación de la vaca leche ra.-Señaladas,
aunque brevemente, las princi pales dd iciencias
de la explotación de la vaca lechera en n uestra
provincia, pasamos a esbozar los medio s c011
que, .a la luz de los cono cimi entos actuales, podemos eleva r al máximo la pt·od ucción, asegurando a la vez al ciudadano de Córdoba el cons umo <.l e leche fresca y sana.
Decía el insigne BA UDI!:\IIlNT: • Los animales
domésticos son máq uinas, no en el sentido figurado de la palabra, sino en su acepción más
rigurosa , tal como lo admiten la mecánica y la
industria. Los animales comen, esto es, son máquinas que consumen, qu e quema n cierta cantidad de combustible de naturaleza determinada
y se renuevan; son, pues, máquinas en movimiento , que producen leche, carne, fuerza; son
máqui nas que producen un rendi miento por un
cierto gasto•.
•Si conocemos la construcción (Anatomía),
de estas má quinas; la s leyes de s u funci onamien to (Fisiología), s us ex igencias (necesida<.les ali menticias, etc.), y s us recursos (Aptilu-
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des, podemos em prender con seguridad y ven- poso, son las que ela boran o proporcionan, mediante la doble actividad merocrina y holocrina,
taj a su explotación•.
¡Qué bien res ponde la vaca lech e1·a a aquel todos los elementos constitutivos de la leche,
pensamiento, como la más bella e id eal •má- como son los prótidos, glúcidos (lactosa), Jipiquina viva• transformadora de los alimentos dos, vitaminas y sales minerales. (Fig. 22).
La mayoría de los elementos cirados son elaen ese mana ntial de líquido que tanro influye
borados, con los materiales que cede la sangre,
en la salud y bienestar de los pueb los! ·
Veamos, pues, como elevamos el rendimiento por la actividad glandular; otros (las sustancias
de este magnifico ani mal en nuestra •Patria minerales, casi todas las vitaminas y el agua)
pasan a la secreción directamente desde el plaschica•
BASES FISIQZOOTÉCNICAS.- La mejora ma sanguíneo.
l a /actos¡¡ se fo rma necesa riamente en la
de la explotación de la vaca lechel'a, como toda s las zootécnicas, descansa sobre dos buses glándula mamaria, ya que no se la encuentra
esencioles: una de naturaleza hereditaria (base en ningún punto del cuerpo. Créese c¡ue la sanselectiva); otra en relación con las condiciones gre cede a la mama glucosa, donde en part~. se
mesológicas, o base ecológica, i ntegrada por la transformarla en galactosa, uniéndose después,
alimentación en primer término, complementada pOI' la actividad glandular, las moléculas de glupor la gimnástica fu ncional de la mama (orde- cosa y galactosa para originar la lactosa.
las proteínas especificas de la leche (caseina,
ño), higiene de la piel, construcción apropiada
de establos, etc., rle todo lo cual nos ocupare- Jacto-albúmina y lacro-globulina), se forman
también en la mama, a expensas de las globulimos sucint amente a continuación.
Base selectiva.- A) La producción lechera nas plasmáticas, ya que tampoco preexisten en
como fuucióu fisioló,gica.-a) El o r·igen de la territorio orgánico alguno.
Aunque la grasa de la leche parece tener vaJeche. - La leche se produce, como es sabido,
en la mama, Rlándula tubulo-acinosa compues- rias procedencias, tales como la alimenticia (deta por lóbulos, lobulillos y acini según este or- terminados lípidos ingeridos se han encontrado
den analítico-estructura l. Cada acinus, integra- intransformados en la mama), reservas adiposodo en su membrana propia por dos hileras de orgánicas. cuerpos cetónicos de la sangre, glilcélulas (la inler•na o secretora, que mira a la cidos y aun prótidos por su transformación intraorgánica, créese, con
bastante firmeza, en el
papel activo que el tejido glandularde la mama
.
. despliega frente a los lfpidos que la circulación
le proporciona, de cual..
quier origen, modificánB
dolos en parte y adaptándolos a la especificiFig . 22.- Esl ru cJUra interna d e la ubre.- A, Alvéolo en el periodo acti1•o
da de su materia grasa.
de lac lan cia. B , Alv~.:>lo etJ el r eposo ele la mama
Finalmente, entre las
luz del acinus y la externa o contr·áctil, de ua- vitaminas, la e, parece ser sintetizada en la
turaleza mio-epitelial, que envuelve a la prim e- mama en cantidades diversas según los tipos
ra), puede considera rse como una •fábrica ele- raciales considerados.
A la actividad bioquímica manifiesta de la
mental• productor¡¡ de leche.
Precisamente las células epiteliales de la capa glándula mamaria contribuye magníficamente
secretora, alternando su morfología y dis posi- el régimen circulatorio de la mama, cuya lentición segú n se hallen en período activo o de re- tud y éxtasis sanguíneo producido a su nivel,

o
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hace posible el mecanismo de la cesión de los
materiales de la sangre y elaboración de los
elementos especificas de la secreción láctea. (Figura 23).
b) Hl sistema endocrino y la secreción láctea. lloy se conoce con certeza el mecanismo endocrino de la fu nción galactopoyésica
y hasta cierto punto el de la intervención
nerviosa, cuya doble acción, en el fu ncionalismo que estudiamos, es un ejemplo 3dmirable de la complejidad y perfección de los hechos biológicos. (Fi!(. 24).
El proceso de la secreción lá rt e ~ se inicia
por la producción en el lóbulo prehipofisario
de cna snstancia gotmdotropa (gónado-est imulina, hipoi'isofoliculina, prolan A o facto r
F), que desde la pubertad es eliminada en
cantida d constante y suficiente para provocar el ciclo estral, con la maduración correspondiente de un folículo de Grarr.
Segmdamente, el folículo madtll'O es desprendido ovu lación-y el ova t·io inicia la secreción del estrógeno-foliculina-que perdura rá,
si h ub o fecundación y anidamiento, dura nte
toda la gestación, activando, al mismo tie mpo
a la hipófisis.
·
La foli culina como secreción ov~ri ca, tiene
un influjo directo y decisivo en la seueción
láctea por su acción prepa ratoria sobre la glándula mamaria a tal fiu, ya que la mama sigue
dos etapas en la secreción: una de crecimiento
o desarrollo anatómico determinada por la acción de la folicu lina y c¡¡racterizada histológicamente por aumento de la circulación, previa
hiperplasia conjnntil•a, iniciación del crecim iento, multiplicación de los alveolos y desa rrollo
de los conductos galactóforo s.
Como consecuenc ia de la fecnnd~ción, el
cuerpo lúteo formado en el o\·ario segrega ba¡o
el impulso del prolan B n hormona hipol'iso/¡¡teínica el segundo estrógnto- hormorm luteÍuica, lutehormona o progesterona-que com plet¡¡
o fi naliza Id prepa ración anatómica de la ma ma
pa ra la secreción, por la formación de lóbulos,
lobulillos )' brotes alveolares que fueron iniciados por la ioliculina . Es decir, que a la foliculina corresponde la acción proliferativa y a la
luteína la acción diferenciadora. Experiencias
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efectuadas por diferentes invE'stigadores en ratas (TURNF.ll, 1934 y NELSON, 1937) y conejas
(ALLEN, 1937), han d emostl'a do que, si después
de la inyección de fo liculina se inyecta proges-

Fi~.

23.-Circn lación de IR ~1ngre a frav~s de la ubr2:

terona, no se desa rrolla n los acini gla ndu lares,
lográ ndose sólo cuando las inyecciones se a plica n sim ultá neamente. Este hecho ha sido compi'Obado tamb:én en la ga ta y perra, creyéndo se
que a sí ocurre en las hem bras su periores, entre
ellas la vaca.
La foliculina , además lle prepa ra¡· a nató micamente a la mama durante la pt'eJie7., in hibe
la secreci ón de prola ctina y sin duda ejerce
también una acción inhibente local sobt•e la secreción láctea. De aquí la interesa nte aplicación
te rapéuti ca pa m impedit· la sec reción en los casos in dicados (herida s o fí stulas de los pezo nes, efe.).
Como quiera que la folicu lina y la progesterona· no ejercen su acción sobre la mama en
los an imales hipofisectomizados, créese actualmente en la exis tencia de dos hormonas masteoplásticas prehipofisarias liposolubles, una,
que determina ría el desarro llo de los canales
galactóforos, y otra, el desarrollo ta nto de los
epitelios _glandulares como de los tubos ga lactófo ro s.
CHA}.IORllO )' E sPEERT (1940) creen ha ber aislado una hormona masteoplá stica córtico-anten·enal, que desplegaría su acción sobre lo s canale s ga lactófo ros.
También se le a trib uye una acción masteoplástica a los extractos placentarios, si bien
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se ría expl icable p o~que la folicu lin a se p roduce
en canlida d notable en la placenta.
Fina lm ente, se atribuye una débil acción masteoplástica a las hormonas sexuales rr.asc:ulinas, que son también normalmente elaboradas
e n fos a n imales de sexo femenino.
En síntesis, podemos de ci~ que las hormonas
esenciales que determinan la pre()aración anatómica de la mama, son la foliculina que promueve el desa rro llo de los cana les galactóforos
y de los pezones, y la progesferona, que termina la acción iniciada por la a nterior, impu lsan-

CóRDOBA.-Fisiología

culina en la sangre, por supresión de sus humtes productoras en ovario y placenta, lo que
posibilita la acción de la hormona lactógena hipofisaria-prolactilw- -que al encontrarse sin
obstáculo inhibidor alguno, provoca la secreción mamaria, ya que está plenamente. demostrado que la elevada dosis de loliculina durante
la gestación, inhibe la acción de la hormona
lactógena sobre las mamas o tal vez la producción de la misma.
La prolactina tiene los caracteres químicos
de los polipéptidos; su método de preparación

B

A

e

D

FiR. 24.- Esquema clcl mcC>l nismo neuroendocrino d• la gal.1ctopoy.sis.-A) F~ se inicial o de ovulad6n.- B) De
prep.r~li ón ~nató micu de la mama, fec undación y gravidez.-C) Parto y fase s•cr•tora inicml.-0 ) Fase de secreción láctea prop iamente dicha, estimulaua y sostenida por el ordeñ o o Rimn.íst1ca funcional a• la mama. (Expresa-

mente. se. han o milido las uumerosas acciones endocrinas secundarias que ac:1ualmente se conocen y que brevem~nt e
hemos r ese1iado en el texto)

do el desarro llo d el epitelio gla nd ula r. Existen
otras hormonas q ue reluen:a n secundariamente
sus respectivas acciones.
La otra etapa o secretora, tiene lugar inmedialamen le después del parto y se cree provocada por el brusco descenso de la tasa de ioli-

está basado en su solubilidad en los ácidos l
bases diluidas y, sobre todo, en que la hormo
na precipita en solución acuosa alrededor dt

pH=S-5,7.
AstllóN y KROHZI!., en 1937, obtuvieron, en 51(
vacas tratadas con extractos prolactinicos, un<

ZOOTECNIA
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producción láctea superior d~l 20 al 30 por 100
con respecto a la de 90 vacas de control, no
existien do variación en la composición centesimal de la leche. BICSERDY propone el empleo del
tratamiento prolactínico en el campo zootécnico
en los casos siguientes: 1) Cuando después del
parto no haya apenas producción láctea. 2) En
los casos de retardo de la iniciación de la secreción láctea. 3) En los casos d~ inicia ción regular seguida de disminución de la secreción
por enfermedad extra-mamaria. 4) Para aumentar la producción láctea de los animales sanos.
Aun cuando ya hace años que se viene hablando de una acción específica lactógena de
la hormona hipofisat·ia córlíco-anterrenolropa
y de los efectos de la hormona CÓI'Iico-anlerrenal, se ha com probado recientemente, por CuBONt, que en animales no hipofi sectomizados y
con glándula mamaria anatómicamente preparada, la prolactina sola basta para desencadenar la secreción láctea, lo cual no es realizado
con las dos anteriores independientemente de
la prolactina. Por ello se admite que la acción
lactógena de las citadas hormonas es secundaria.
De más intet·és zootécnico son las investigaciones t·elativas a la acción de las hormonas tiroideas soóre la secreción láctea. Así, ]{AlSTON,
CowsBRT, RAGS DALE, DELL'l-l ER~I.~NN y TuRNE R,
inyectando tirosina a la dosis de 15 miligramos
en solución alcalina durante tres días consecutivos, en cada mes de lactación, obtuvieron un
a1m1ento de un 13 a un 23 %, según lo avanzado
del cita do periodo.
Existen hoy preparados a base de caseína
con yodo, de gran intet'és por su economía y
por sil accióu lactógena ·mucho más activa que
el tiroides desecado. Sin embargo, los últimos
datos de estas investigaciones, que entre otros
puntos se realizan en la estación experimental
de Zootecnia de Milán, parecen demostrar que
la acción de los preparados de tiroides acarrean, al final, una disminución importante en
la producción lactífera total del animal.
La acción pasajera y mom entánea que los
extractos posl-hípofísarios ejercen sobre el incremento de la producción láctea, parece ser
debida a la acción mecánica ejercida por los

músculos lisos de la mama ba jo el estim ulo de
aque llos , por lo q u ~ expl'i men tanto los tubos
secreto res co mo Jos mismos al véolos, no creyéndose en el aumento de la sect·eción propia mente dicha.
e) Papel del si stema nervioso en la secreción
láctea.-(Fig . 25). La prolactina, tiene s u ot·i-

gen, precisamen te, en las «Células de la g ravidv .•: células hialinas que son fo rmas de transición entre la s célula s ,¡¡ranulosas y las cromórobas agranu ladas, situadas en la prehi pófisis.
Ahora bi en, la presencia de estas células parece debida, ci et·tamente, a la acción de la fo liculina gravídica , y el no presen ta rse du rant e la
preñez la sec t·eci ón láctea, es debido a dos órdenes de factores inhib idores: de una parte, según }'a hemos dicho, a J¡¡ acción inhibente de
la misma foliculi na a tra vés de su acción hipofisa ria y ta l vez tambi én local sobre la ma ma , y,
en segundo luga r, por un reflejo, también inhibidor, útero-hipofisario, provocad o por el feto
sobre los receptores uteri nos.
Este reflejo parece determinado pot• el estado
de plenitud del útero durante la gravidez, por la
presencia del feto, y ha sido confirmado por
Cou.tP, demostr¡¡ndo que la lactación no se presenta si, después ele extraído el feto ya a término, se llena el útero de parafina.
Suprimidas las dos acciones i nhibentes, hormona l (dismin uc ión de la tas<J de fo liculi na en
la sangre), y nerviosa (refl ej o útet·o-hi pofisario),
con el part o, la prolactina, producid a en gran
cantidad en las •célul as de la gravidez•, desencadena la secreció n láct ea.
Inic iada la secreción láctea con el pa rto, es
la excitación mecánica p1·oducida en los pezone s, por la succión o el ord eño, la que hace perdurar y <:cn~ce nt a r la secreción, ya que el i·eflejo (masloh ipofísario) producido a su nivel, ll ega a la hipófisis provocando en ella descargas
de prolactina .
J\o se conoce muy bien la trayectoria seguida
por este reflejo; según M o RROS, en su itinerario
debe existir int et·calado algú n centro galactógeno diencefá lico, alcanzando la hipófisis a través del tallo pituitario. La potencia de este reFlejo para ma ntener la liberación de prolactina
explica ría , según el mismo autor, la coexisten-
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Fiq. 25.-F:s<¡ut ma del m ~.:a n i s mo nen·ios:> de la secreción
¡;,cte,l. Reflejo masiO·hipofisario (de lz mama al centro
dienceliilico, C. D . :1t;>ófisis, H.) determinante de la secreción d< pr.:>lacllna du ra 111e todo .,¡ periodo de ldclaCión, )
o1ros estímulos nerv¡osos que, parli ~nd o de la ,·agina y
útet·o (V )' U) y atra vesa ndo unos el ilSil cere!Jro-espinal )'
otros e.l ga nglio sir:tpatico cen·ical s uperior (G. se. s,),
llegan a la hipófisis a tran's del cen!ro diencefálico correspondiente, inhibiendo o exci tando la sec~eci6 tt de las hor·
monas gonadolropas y e.n Cl.)nsecuencia de la prolactina.

cia de la lactación con la ~est ación aun en contra de la presencia de Jos agentes freno-secretores (foliculina, principalm ente).
La existencia del reflejo mastohipofisario, ha
sido demostrada por bOELBRI!CHT, confirmando
que la mama continúa llenándose de leche con
pequeñas succiones cuando sólo se ligan los
canales galactóforos. En cambio, la secreción
láctea desaparece inmediatamente de ser supri·
midos Jos pezones. De otra parte, si se ligan los
canales galactóforos de un lado y se suprimen
los pezones del otro, la leche se produce en am·
bos. Además, si se hace la hipofisectomia, la secreción desaparece aunque se praclique la succión de los pezones. Por otro lado, si en la rata
se secciona la médula espinal al nivel de la
duodécima vértebra dorsal, Jos pezones de las
mamas posteriores se hacen insensibles, mien·
tras que los de las mamas anteriores mantienen
la sensibilidad; si se permite la succión de alguna de estas últimas, la secreción láctea se
verifica lambiéu en las mamas postet·iores; pet·o
si se limitan los pequeños a mamar sólo de las
mamas posteriores, la secreción láctea de todas
las glándulas mamarias desaparece pronto. Por
últi mo, si se secciona el pedúnculo hipoíisario,
la secreción láctea desaparece.
Estas experiencias son todas coincideutes en
demostrar que el reflejo mastohipofisario es el
responsable de la secreción de la prolactina r
en consecuencia de la secreción láctea.
Es así que, en todos los mamíieros, los recién
nacidos ejecutan al mamar constantes excita·
ciones en los pew nes que son las que aseguran
la producción y permanencia de la tasa prolactínica en la sangre. Por ello. cuando por muerte
del hijo, después del parto, falla el estímulo ner·
vioso originado por la succión, la prolactina no
se produce y la secreción láctea desaparece.
Igualmente que la succi ón actúa la gimuitsti·
ca luucional de la glándula mamaria: el ordeño, que, efectuado dos o tres veces a iondo en
las 2~ horas, ~a ra ntiza también la producción
suficiente d2 prolaclina, que condiciona la secreción láctea. Sabido es el procedimiento utili·
zado por los vaqueros cuando quieren hacer
cesa r la lactación (para dar el perfodo de des·
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canso antes del parto), espaciando cada vez
más los ordeños hasta la supresión completa .
En resumen, aunque la secreción láctea depende directamente de la cantidad de la prolactina en la sangre, la liberación de esta última
y, por tanto, el manttnimiento de la secreción,
está regido por el mecanismo nervioso iniciado
en las excitaciones de los pezones por la succión o el ordeño.
.Créese, fina lmente, que las impresiones psíquicas y reacciones instintil•as en las vacas lactantes, que se sabe que reti enen a veces la secreción y que sólo la presencia del ternero basta para que salga la leche en el ordeño, serían
debidas a la intervención de la hipófisis en el
mecanismo de la emoción, inhibiéndose o exaltándose la producción de sus hormonas, entre
otras, d~ la prolactina.
Base genética de la producción láctea.
Como consecuencia del complicado mecanismo
fisiológico de esta. producción, es justificable
exista cierta oscuridad en la explicación genética de la misma. A pesar de las difict1ltades, hoy
se admite que la producción láctea es una ca racterística hereditaria y, por lo tanto, con su correspondiente base gené ti ca, consid erándose
que el 80 por 100 de los factores que intervienen
en la producción láctea son de tipo genético.
Entre las muchas teorias aparecidas a este
respecto, la más admitida es la que considera
la producción láctea como la acción de factores
que por 11ctuar sinérgicamente se llaman acumulativos o polímeros (las basadas en los resultados de A~DREW y c.~~DL!SH en la Estación
experimental de )owa, en interesantes experiencias· de cruzamiento de vacas indígenas de escasa producción láctea con toros de las razas
lecheras Frisona, Guernesey y Jersey de alta
aptitud; las de GOWHN en la Estación del Mai ne;
las de VON PArow, también con cruzamientos de
razas de distinta aptitud láctea, etc.).
Vo~ PArow, admite un factor G propio de
toda hembra mamífera y tres pares de fac tores
polímeros: Aa (gobierna la mama y el sistema
nervioso), Bb (capacidad de transformación del
tubo di~est i vo) y Ce (glandulas endocrinas).
De la intervención de estos factores depende el
potencial hereditario de caoa animal.

El máximo favorabl e para la transmisión del
ca rácter de alta producción lechera , se encontra rá en los individuos de fórmula (prescin diendo de G) AABBCC, y el mín imo en los de fó rmula aabbcc, siendo los int ermedios los de fórmula AaBbCc (Ver las sigu ientes fórmulas ).
De aquí se deduce qu e el objetivo de la selección deberá tender al a islamiento de individuos
que posean los ca racteres de producción en estado de ma yo r pureza, es decir de homocigosis. Los buen os toros raceadores ·y las buenas
vacas lecheras poseen, induda blemente, en sus
genotipos esta homocigosis deseada (AAB BCC,
o sea, G + 6 factores polímeros positivos).
Con respecto a la producci ón mantequ era, es
decir, a la .herencia d e un gran porcentaj e graso
CLASI!

fÓRMU:AS

VALOR

Prim era

aabbcc

G

Segunda

Aabbcc
aaBbcc
a abbCc

G+ 1

Terce ra

AAbbcc
aaBBcc
aabbCC
Aa Bbcc
aaBbCc
AabbCc

Cua rta

AA Bbcc
AAbbCc
AaBBcc
aaBBCc
AabbCC
aaBbCC
AaBbCc

Quinta

AaBbCC
AaBBCc
AABbCc
aaBBCC
AABBcc
AAbbCC

Sexta .

l\J\B BCc
AABbCC
AaBBCC

G+ 5

Séptima

AABBCC

G+ 6

.G -r 2

. G+ 3

.G +4
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en la leche, VON PATOW, ad mite además de los
factores G 1\ B y C de la producción lechera,
otro que denomina F, con su a lelo mo t·fo f. El
interjUPRO de este pa r d~ fa ctores con los lecheros. da lu!o(ar a ocho clases de animales pa ra la
producción matllequera ¡ siete a ná logos a los de
la producción láctea más uno, por in:ervenir el
factor F.
Aunque considera mos la hipótesis de voN PArow como de gran acierto, desde el punto de
vis ta teórico , pensamos que esta concepción
peca de excesivo esq\1ematisrno, sob t·e todo si
medita mos en la com pleja o rgan iz11ci ón de un
ser como la va ca leche ra y en una !"unción ta n
complicada como es la secreción láctea. Del con oci mient o ele la acción más limitad a de los
g wes o fil ctorcs en los organismos inferiores,
se ded uce que resulta demasiado amplia la acción realiza da por sólo tres genes (A-B-C), aparecit>ndo también un poco probl em;tt ica la fun ción ~ q uipo l e ncial de los tres genes. Sin embargo, desde el pu nto de vi sta teóri co, repetimús,
la concepción ~s ~v id e nt eme nt e correcta y, hasta hoy, la mits dara interpretación de la herencia polím~ra dv lil producci ón láctea.
Métodos sele ctivos.- Admitida esta !Jase
genétic;, de la producción láctea, se plantea el
problern <l de elecCión del método selectivo más
apt·c piado para llegar a la meta del objetivo
pe1·se¡.1uido: la obtención de individuos con marcada lt omoci)!osts en cuan to a s u fun ciona lidad
espec ífica: pt·oducción lá ctea.
Es de cree r q ue ya en los comienzos de la
domesticación de los ani males, el hombre de l
Palwlítico superi ot· eligiera a aquellos individuos en los q ue, si bien rudimentariamente,
~pn~cia b a las for mas más apropiadas a sus fines utilita ri os, y que sus observacion es fu esen
aumentándose y acumulándose a través de las
ge n erac io n~s para ser r ecogidas y recopila das
más larde por los antiguos escritores como Colum ela en s u Re rustictt y, sobre todo, Vi rgilio
en sus Geót:f{ica ·, cuyo Libro Tercero está plenament e dedicado a la valoración dP los animales, basado en la a preciación de l<1 s posibles
correlaciones entre el as pecto externo de aquellos y su productividad.
Sobre estas ideas, hijas de la más empírica

observación, son aplicadas mucho más larde, a
la va loración de los animales, los conocimientos de la Anatomía, Fisiología y Mecánica , llegando a establecerse un gran número de correlaciones entre la fo nna )' la fun ción, creyéndose
en principio en la suficiencia del conocimiento
de las form as de los animales, para con toda
seguridad discriminar su capaci dad productora.
Así crearon las bases de la ~·alora ciótt formalística de los animales, que llegaron a 6\1
cumbt·e en la s~¡¡nn d a mitad del siglo pasado,
en qu e se quiso pod~ r fij at· en fin os ·detalles de
forma y medida, 1woporciones, color d ~ los pelos, de la piel ~ de las mucosas y en las COI-relaciones empíricam ente establecidas entre los caracteres externos r las funciones económicas, el
va lor económico de los animales, sin contrastarse racionalmente la exactitud de este sistema.
De este modo llegan a nuestros días da tos
lofa lm ente incontrolados, como por ejemplo el
titu lado •escudo de Giienon•, para la valoración de la vaca lechera, a pesar de haberse demostrado ya hace mucho tiempo por los métodos matemáticos, la falta de correlación entre
este siRnO )' la aptitud láctea.
Sin embarjlo, desde la se)!unda mitad del siglo XV III, aunqne se hablaba de la valoración
morfológica para la selección de las aptitudes,
ya se practicaba en ¡¡ lgnnos países (lnglatet-ra y
Améri ca) la prueba fu ncional como insustituible método selectivo, obteniéndos e pruebas irrefutab les de su máxima eficacia en la obt~nción
de los caba llos inglés de carrera y trotador
americano, cuyas a ptitudes se mantienen insuperadas hasta el día.
Siguiendo estos brtllantes resultados, los holandeses, que no habían obtenido notables progresos con la aplicdción exclusiva de la Vdloración morfológica, evolucionaron hacia d control morlo-fu ncionc11 de su raza vacuna frisona
produ ctora de leche, obteniendo en poco tiempo
progt·esos tan estimables en la producción de
leche y grasa de sus vacas lecheras, qne hoy,
con razón, ocupan el primer puesto en el mundo entre las de su misma aptitud.
A partir de tan excelentes y extraordinarios
resultados, el control del rendimiento de la aptitud lácleil se exte;tdió por el mundo entero,
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En cambio, 'las correlaciones modo-funcionales que se observan en la producción láctea
como en todas l as wotécnicas, son relativas;
de aquí que el valor del coeficiente de correlación sea siem pre expresado por cifras no elevarla s. Es deci ~, que al tener las fun cio nali dades
una base anatómi ca, hor mo na l y constitucional
compleja, la valoración exclusiva por los caracteres morfol ógicos resulta insufic iente, sin querer ello dec ir que no tenga su va lor y que, como
vere mos al describir más ade lante las bellezas
morfo lógicas de la vaca lech era, lo general es
que las buenas productoras posean u n conjunto de características semejantes, a unque existan
excepciones de hemb ras que no poseyéndo las
tenRan gran rendimiento.
He aquí los coef ic ie nte s de correlación
o b t e ni dos en las investigaciones realizada s
por vari os autores, t o mados de C. Cu ENCA
(1948):

hasta el pu nto que en Alemania, una de las naciones europeas más apegadas a la exclusiva
\'aloración morfológica, realizaba, antes de la
última conflagración mundial, el conlt·ol de la
producción láctea de 1odas las .hembras lecheras de la nación.
Ante el pleno triunfo histórico de los controles de producción como método selectivo, ¿qué
valor aplicativo debemos conceder a la valoración morfo lógica?
El estudio biométrico de las principales correlaciones establecidas en la vaca lechera y en
general en los distintos an imales domést icos,
ent1·e los ca racteres morfológicos y las funci onalidades especificas, dem uest ran que en el
campo zootécnico no existen correlaciones absolutas. Es decir, que no existe ningún carácter
morfológi co que sea la expresión absoluta del
valor de un carácter funcional, en nuestro caso
de la producción láctea.

CA~AC T E RE S

Peso vivo . . . .

37

T. E R O 'i

G O 'li.' E N

+ 0'350 :':: 0'021 +

0'292 ± 0'06

Longitud del tronco .

+ 0'374 0'039
+ 0'248 ='- 0'032
0'033

longitud de la cola .

0'314 ± 0'06 -

0'080

Diámetro de la cola.

0'254 ± 0'06 -

0'224 - 0'032

Perímetro torácico

T

+ 0'306

+ 0'476 :±: 0'027

Superficie torácica

+

0'245 ± 0'06

+

0'095 :'::: 0'07

Anchura torácica
Su perli~ie

1

de la grupa .

Longitud de la grupa .

+0'391:±: 0'029

Espesor de la piel .
Longitud de la cabeza

+

Puentes de la leche .
Ultimo espacio intercostal
Alzada a la cruz

+ 0'380 :±: 0'029

Alzada al sacro

+0'344 :±: 0'030

Puones su plementarios

0' 165

0'206

0'021 "":: 0'07

=
O' l29 =

..¡

0'007

0'09

+ 0'247

' 0'09

·- 0'031
±

0' 032

T

0'032

0

0'294 "' 0'031

0'06 -

0'277 - 0'031

0'07

0'040 ~ 0'033

Inexistente

Bu ena

+ 0'346 -= 0'029

0'039 :'::: 0'07 0'398

P A R J S J

R ORO I O I.T

0'70 _... 0'10

Inexistente

Indice dáctilo-torácico .

Buena

lndice torácico. . . .

Inexistente
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Estos coeficientes presentan oscilaciones, según las razas, régimen de vida, ele., y au nque,
en general, in dican la existencia de correlaciones morfofuncionales poco acusadas , deben
considerarse como positiva s las establecidas
entre la piel fi na, diámetros de la s fuentes de la
leche, peso vivo, circunferencia torácica, amplitud de la grupa, di ámetro de la cola y lo ngitud del cuerpo, de una parte, y la producción
láctea, de otra.

CóRDOBA.-Correlaciones

Las correlaciones mas fuertemente positivas
han sido obtenidas en la raza holandesa, en
Alemania, por FEUERSAN Ol!R, limitando los caracteres considerados a los siguientes: posición
y forma de la mama; desa rrollo de las venas de
la leche¡ distribución de los pezones¡ consistencia de la mama; piel y pelos.
En los cuatro primeros halló los siguientes
coeficientes en tres gru¡>os de vacas:
COB.FtC t E:-I TE S

CA~ACTERES

DI!.

cORRnLAC tÓN

EXAMI NADOS

!.<' ÜMlpO

Pos ición y fo rm a de la mam a .
Desarrollo de las venas de la leche . .
Dist11ncia y distri bución de los pezones
Consistencia de la mama

2.' Grupo

0'66 :± 0'043 0'62
O'58 :± 0'050 0'80
0'32 :± 0'067 0'86
0'73

J: 0'026
:± 0'015

3,tr Gn1po

0'74
0'67

=0'043
=0'.)52

± 0'010 0'65 :+: 0'055
± o·ozo 0'69 ± 0'049

Con respecto a la piel, el citado autor
da la máxima importancia a su elasticidad y morbidez, soltura y espesor. En
los pelos considera. sobre todo, su fin ura, morbidez y brillo.
Para terminar estas ideas genera les
diremos que en la actualidad existen
propiamente dos criterios prácticos para
la selección de la vaca lechera. Uno, el
america:JO, eminentemente utilitario. se
basa, especialmente, en el control del
rendimiento de la producción láctea y
en la conformación general más adecuada para la producción sin detenerse en
los caracteres raciales, ni de capa, ni
tampoco en muchas bellezas generales
de los animales, habiéndose obtenido
en este pafs rendi;nientos insuperados
(vacas • Carnation •, de 17.000 y más litros de leche al año). Sin embargo, en
las poblaciones vacunas americanas se
observa gran heterogeneidad de formas
y de capas, existiendo un gran porcenta je de individuos morfológicamente defectuosos (íig. 26). Los americanos completan la selección, esencia lmente funcional, suministrando una alimentación
Fig. 26. - Kovinos HOLSTEIN-PRIESIAN de la fomosa granja ameforzada y escogida, es decir, rodeando
ricaud ¡,Carnarion •. La selección ese:ncialmenre fnncional, da lugar a
la gran \"nriabilidad de form~s (en al¡tún caso defectuosas) y capas, los animales de las condiciones que llaman de •records de leche•.
que se o bserva contrastando las <lileremes fotogrnfias

. ZOOTE CN I A
El otro criterio, al que podemos considerar
como europeo, considera que el valor weconómico de la vaca lechera, m general, no estriba
sólo en su elevad3 capacidad productora , sino
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morfo-funcional de la vaca lechera , de acuerdo
con el • Reglamento de libros genealógicos y
comprobac ión de rendimiento de la producción
láctea •.
Nosotros pensamos que el criterio eu ropeo es el más indicado
como medida estatal que evite la
degeneración de la raza h olandesa
en España, y por tanto en Córdoba , que se presentaría sin duda,
tan pronto se difundiese ampliamente entre Jos ga naderos el utilita ris mo de la selección exclusivamente fu ncional.
Al no existir en España s upera bunda nci a de a li mentos a ptos
pa ra la producción lechera y no
ser costumbr e entre los ganaderos
la di rección técnica de estas explotacione s, resultaría muy arri esgada la se le cc ió n exclusivament e
fu ncional, que consideramos i nsufl ciente (si, al menos, 11un que se
transigiese en el color de la ca pa ,
Fig. 2i. Toros y vacas de la Frisia al ~mana, obtenidas se¡¡ún el criterio
no se tienen en cuenta la constitude sel«ción europeo
ción y las bellezas inherentes a la
de su resistencia a las condiciones ambientales conforma ción idea l de la vaca productora de
adversas y singularmente a las enfe rmedades, l eche), sin querer esto decir que pa ra los prode lo que depende la duración de su carrera pietarios que tienen el privilegio de pose<>r fineconómica.
De olra parle, la resistencia orgánica es función de la constitución y ésta a su vez se ha !la
estrechamente ligada a la conformación del anima l; y como quiera que no·exisle antagonismo
~nl r~ la belleza de la conformación, la robustez
de la misma y la elevada aptitud para la producción l(tclea, el criterio holandés que simboliza al europeo, si bien elimina de la reproducción a aquellos animales que a pesar de da r
rendimientos notables, son ddecluosos en s u
morfología y constitución. debe ser el preferido,
considet·ando que la selección bajo estas premisas, es la que garantiza la estabilidad de la
raza, conservándose fnleRra su aptitud y su vitalidad. (Figs. 27 y 28).
Ftg. 28.- Vaca • frohsin• , e.xcclcnte ejemplar de la
En España, como en los paises eu ropeos en
r risia oriental, obtenida por sele<:ción morh>-funciogeneral y los latinos en particular, el método
nal, con un rend imiento medio a nual de 10.000 litros
que se sigue para la selección es del control
de leche
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cas agrícolas excepcionalment e a ptas y cuenten
con asesoramiento técnico-\•eterina rio, no sea,
en algu nos casos, a plicable como iniciativa pa rticu lar el procedimiento a me1·icano.
En síntesis podemos decir que la valora ción
de la vaca lechera desca nsa sobre tres b ases
esenciales: a) Apreciación de los ca ractues d e
conformación · (morfología). b) Control ilel rendimi ento lácteo y de otros ca racteres fu ncionales. e) Determin ación de la constituci ón genética de los reproductores a base de la utilización, a través de las gen eraciones, de los datos
anfe¡•i ores.
La valoración sobre las bases morfológicas y
del control de la producción, sin relacionarlo
con la genealogía n i descendencia, cons tituyen
la valoración fenotípica.
Cuando, por el contrario, a l examen de la
morfología y el control de la producción agregam os el conocimi ento de la genealogía}' el del
contro l de la descendencia, de manera que con
estos datos queramos deducir la f órmula genética d~ los individu os ex plota dos , obtenemos la
valoraci ón genot ípica. Es cla ro que sólo en este
caso logramos el objetivo de la selección en el
sentido más completo y permanente.
La distinci ón entre ambas formas de valoración (feno!ipica y genotípica) descansa sobre
los conceptos de fenot ipo y genoti po.
Ent endemos por f enotipo, al conju nto de caracteres morfológicos, fisiológicos y aun patológicos manifestados po r u n in dividuo, los cuales deben s u aparición bien a la acción de los
genes o factores h eredi ta rios, bien a diferentes
cau sas de medio ambiente, alimentación, gimnástica fu ncional, etc.
La palabra genotipo es s inónima de las expresiones plasma germina l, fórnmla heredit aria
y patrimonio heredita ri o, y com prende, por ta nto, a la tota li da d de genes o factores hereditarios que un individuo ha recibido de sus progenitores, a ll·avés de sus gametos co njugados.
El discern imient o en los reproductores entre
fenolipo y genotipo es de ca pita l importa ncia,
ya que sólo se ll·ansmiten hereditaria mente los
ca racteres que tienen sus correspond ien tes factores en el ¡.¡enotipo. Las diferencias en un mismo individuo mt re su feno y genotipo depen-
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den de que sea homocigote o heterocigote para
sus caracteres esenciales, o lo que es lo mismo,
sean puros en su rep1•esentación en el plasma
germinal o por el contrario existan Jos caracte,-es a/elomorfos, es decir, las formas opuestas.
Todos los ganaderos saben como es frecuente
qu e de un loro de magníficas formas y que por
tanto se muestra aparentemente como inmejorable mnental, pueden obtenerse descendientes
muy desemejantes y a veces defectuosos y sin
gran aptitud para la producción láctea, dándose
a veces el caso contrario. La explicación radica
solamente en qu~ en el primer caso se tiene tm
bello fenot ipo pero no un buen genotipo, y a la
inversa, en el caso segundo.

SELECCION FENOTÍPICA
Valoración morfológica.- Caracteres de
conformación.- -Mediante el examen de todas
las características del exterior de la \•aca lechera se quiere deducir su aptitud ¡>a ra la producción li1clea, ya que, en ¡¡eneral, la vaca productora de leche responde a una conformación determinada. !-lasta no hace muc ho liempo la
elección teórica de los 1·eproductores por los
caracteres morfológicos incontrolados, llevaba
con frecuentia a resultados negativos en la
práctica; pero en la actualidad, un conjunto de
caracteres racionalmente explicables se halla
en casi todas o en todas las vacas de buen rendi miento prod uctivo; caracteres que son los que
dehe tener en cuenta todo propietario en la selección de sus heml,lras lecheras.
Para la selección de los reproductores hay
que considerar pri mel'o las formas en conjunto
y después las distintas regiones en particúlar.
Para ello y siguiendo el orden melódico que
nos hemos impuesto en nue s tra exposición,
mostramos esquemáticamente en la figura 29 el
no mbre que reciben las diferentes regiones, más
im portan!es, en que. podemos considerar di\•idido el organismo de la vaca lechera.
Morfología general de la vaca lechera.-Las
buena s hembras productoras de leche destacan
a simple vis:a por las características siguientes:
a) Por su pMstica, en general. notablemente
anguloséi.-Con fa cilidad podemos apreciar en
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ta ngenciales a las espa ldas son
pa ra lelas en los animales con aptitud para la producción de carne.
( Fig. 31).
b) La emaciacióii q11e se ob serva en su plástica, es otra car acterística genera l de la buena vaca p roductora, hija no d e un esta d o de
desn utrición, s in o del aspecto natural que ofrece su o rganismo en
p lena funciona lida d. Este ca rácter
se ob serva sob re todo en el cuello,
mu y adelgazado e n su borde su perior y excavado en la s tablas }ateFig. 29.-Principales regiones de la vaca lechera: t . Nuca .- 2. Cuello.ra les, en la s espa ldas, que dejan
3. Cruz.-4. Dorso.-5. Lomos.- 6. Grupa.- 7. Nacimiento de la co la.
8, Corvejón.- 9. Piema.-10. Mnslo.-11. Mamas.- 12. Pezones.- 13 . percibir por deba jo de la piel los reEspalda.-14. Ta~las del cuello.- 15. Borde inferio r del Cllello .- 16. lieves óseos ; en las a n cas que desPapada.-17. Cara.-18. Codo.- 19. Antehrazo.- 20. Roditla.- 21. taca n de la continuid ad del tronco;
Caña.- 22. Fuentes de la leche.-23. Venas mamarias.- 24. Extremo
en los planos I¡¡terales del .tronco
-de la cola.-25. Pnnlas de las nalgas.- 26. Cuernos.
qu e dejan a precia t· bien que lige-el cuerpo dé la vaca lechera tres ángulos (for- ra mente la s for ma s de las costilla s; y, en fi n, en
las na lgas a plastadas lateralm ente por su po bre
ma triple angular o de cuña) manifiestos.
El primero, mirada la vaca lateralmente, e x- mu sculat u ra , con el borde posterior adelgazado.
tendiendo uno de sus lados imaginariamen te
e) La profundidad del t ronco, que revela una
según la línea del dorso; el otro lado del ángu- gran ca pa c idad torácica y abdominal; la longilo lo representa una linea que se extiende des· tud y amplitud del mismo, especialmen te e n su
de la parte inferior de la
ubre a la tráquea; la s dos
líneas convergen hacia un
punto más allá de la cabeza del animal (Fig. 30).
En los bovinos de carne,
contrariamente a . la vaca
lechera, la s líneas dorsal y
ventral son paralelas.
El segundo se aprecia
tendiendo la vista desde la
cruz a las ancas, describiéndose un ángulo .que se
ensancha g r adualmen te
hacia atrás.
En fin, el tercero, partiendo también de la cruz
como vértice )' dirigiendo
la vista a las espaldas, se
Fig. 30.-Vista lateral de la conformación triple angula r ele una ex Ira ordinaria
aprecia un ángulo aun más
vaca lechera: de la • Carnation Ormsby Buller King• que produ jo en 365 dias, t;l
patente que los anterior17.488 kgrs. de leche con 3,6J '¡, grs. de grasa. Ca racte.ristica morfológica comente citados. Estas líneas
mún a toc.las las hem~ ra s buenas productoras
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tercio medio y posterior,' son caT ac t ~res generales de la excelente
vaca lechera. Su i mportancia se
dedu ce del hecho de que estos cara cte¡·es fo rman parte d~l tipo oxidativo de forma alarga da. A oAMETZ o pinaba que la lo ngitud del
tronco, hija del desarrollo de los
cuerpos vertebra les, sería detHminada por exci tación digestiva, creyéndose ho}', en ca mbio, en su origen endocrino.
el) L a CO!JSf i t ución fina del esquelet o es otro carácter morfológ ico de las buenas vacas producto ras. Esta constitución está equi!ibJ•ada entr<:> la finu ra extrema,
consecuencia de un excesivo hipertiro idismo, y el grosor propi o
de los tipos hi pofunci ona les.
e) Cdracferes de feminidad
bieu pronunciados, sobre todo en
la Cilbeza de las hembras. Este
ca rácter secundari o es el más claro ex ponente de la normalidad en-

!!N

CóRDOBA.-Zoometrfa

docrina, en pe rfec ta correlación
con la fecundidad, al que corresponde la mejor aptitud para la secreción láctea.
i) Piel deslizable, suelta y relativamente fina, dejando percibir
en di ferentes regiones la red de
vasos que bajo ella disc ur ren
(ca ra, orejas, mamas), y pelo fino
y brillante. Ambas características,
coincidenles con el hiperliroidismo, son reveladoras de aptitud y
buen estado de sanidad.
Sef,ltin DUBRTS, exisle correlación positiva entre el desarrollo de
la zona medular del pelo {dependiente de la mayor oxidactón en
caso de hiperfu nciona lidad del tiroides) y la producción láclea. Según este autor, •los animales lecheros de primer orden, cuyo liroides
Fig. 31. Conformación 1riole funciona de modo perfecto, tienen
a n gul~ r lipica d ~ la vaca 'te·
chera, en la que se. nm ~.strnn en todo el cuerpo pelo de mucha
los dos á ng.•los an1erior y médula y a menudo con fuertes
posterior cuyos v~r1ices .se in·
cordones medulares de tejido consertan en la c:-uz
juntivo y corteza fina,
que al tacto determiA
nan una capa de pelo
gruesa, rígida y, sin
embargo, blanda al
propio tiempo•.
Datos zoomé t ricos.-La apreciación
de los ca ra ctere s
morfológicos, ge n eralmente se hace por
el examen visual. Sin
embargo, desde hace
tiempo se ha pretendido sustituir aque l
procedimiento puramente subjetivo por
la determinación obV p
o
jeti va del mayor ntiFig. 32.- M~d i d~ s de all ura en los bovinos: A-8, altura a la cruz.-C-D, a hura al
mero posible de cadorso.-E-F, altura a la e nt rada ele la pelvis.- H-1, a h ur~ al punto medio dt la J!nlp;l.
racteres, mediante su
N-0, almra <lel tórax.-0-P, a hura <le! esternón ni suelo
medición con instruMedidas de longitud: K-R-S, longitud total del cuerpo; M-L, longitud oblicua dd
mentos adecuados.
tronco : R-S, longitud horizo ntal del tronco; T -U , longitud de la grupa
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Aun cuando son mültiples las medidas que
pueden tomarse en el cuerpo de la vaca lechera,
se ha convenido, para evitar complicaciones,
en limitar el número de ellas a las consideradas
como indispensables para la valoración de los
animales.
He aqui los utilizados, cuya determinación
y puntos de refer encia se indican en las fig uras
32 y 33.
J.-Medida de altura del frouco:

Altura a la cruz o alzada.
Altut·a a la mitad de la linea dorso-lumbar
(en. la última vértebra dorsal).
Altura a la entrada d~ la pelvis.
Altura al punto más alto del sacro.
Altura al nacimiento de la cola.
Distancia del esternón al suelo.
2.-Medida de-longitud de/tronco:
o

Longitud escápulo-isquial y longitud occi pito·coxigea.
3.- Medida de/tórax:

Separación de espaldas.
Altura del pecho.
Anch ura del pecho.
Longitud del tórax desde la punta de la espalda a la última costilla.
Perím etro torácico recto.
Perímetro oblicuo del tórax.

Fi¡:. 33.- Mcdidas de anchurd: M-N, se~ara ción de las esanclmra del 16rax <lelrás de las espaldas.C-D, anchu m a nlcriur de Id ;:ru~a. E-F, an chura de la
p;~lda s . - A- 8 ,

cadera (separa ción fl e 1mH a olrA arllculitción coxofern o-

rai).- H -1, anchura pos(CI ior u c la grupa

4.-Medida de la grupa:

Longitud de la RTUpa desde el ángulo del
anca a la punta de la nalga.
Anchura anterior de la grupa.
Anchura ele las caderas.
Separación de las puntas de las nalgas.
5.- tlledida de las extremidades:

Altura del codo al suelo.
Altura del corvejón al suelo.
6.-Peso.
7.- hl41n41clllt-lllhlco= r•n•rlro e~ia m IDD ee 0 la ,
rerlmtlruulo ftl tlrn' qu
\a ca

lechera oscila alrededor de 1: 10.

Belleza s y defectos de las principales regiones del organismo de la vaca lechera.-Como
quiera que en la pa rte correspondiente a Etnología hemos transcrito el conside rado como
prototipo oficia l de la raza holandesa española,
para evitar posibl es repeticiones, aquí sólo destaca remos aquellas particularidades de conformación de mayor interés en la selección de la
hembra produ ctora.
Cabeza.- En primer luga r, debe responder a
las características raciales, pues no pueden ser
coincidentes, por ejem plo, la cabeza de una
vaca de raza andaluza y la de la holandesa que
estudiam os. Ahora bien , en todo caso, la cabeza de la vaca lechera es más fi na y larga, en
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conjunto, que la de la productora de carne. El
pelo que la recubre es fi no, as! como la piel, que
deja percibir con nitidez los vasos que bajo ella
discurren. (Fixs. 34 y 35).

CóRDOBA.-Bellezas

cha , lo que permite que las mandíbulas estén
bien desarrolladas, y que el morro, fosas nasales y boca sean amplios, asel!urando la buena
respiración v en su comienzo, un aparato digestivo apto · ~ara la buena asimi lación.
Las orejas deben ser medianas y finas, así
como el pelo r la piel que las recubre, percibi éndose en los animales muy selectos los vasos que la irrigan.
Los ojos, grandes y apacibles y un poco sali entes, son también atributos de las buenas lecheras.

FiR. 34. - Ti po d e ca be•a pro pio d e la bue na vara lecher•.

Los cuernos deben sllr medianos y fi nos; según algunos aut ores (D. IN CHAUS TI r G. TA GLI!)
no importa que sea n gruesos en la base. Sin
embargo consi dera.mos que la fin ura de las asta s en s u nacim iento es una ca ract erística frllcnentemente a preciada en las buen as hemb ras
lecheras, de acuerdo con la finura genera l del
esqueleto.
La exist enci a de pelo largo y g rueso en el
testuz. que llega en ocasiones ha sta la freme,
aunqu e puede exis tir en el toro selecto de a ptitud li1cfea, es una característica nega tiva en la
hembra.
La cara bien proporcionada y más bien an-

Fig. 35.-Cabeta falla de finnra y calidad.

Cuello.- f!.n general debe ser largo en su diámetro longitudinal, estrecho y aplanado en los
planos laterales, profundo en su diámetro supero-inferior, sin papada o escasa (ya qne la selección se ha dirigido siempre en este sentido),

w
f

'

Fig. 36.-l'ech o de a nchura nor mal)' miem bros regu larmem e aplomados a la tzquierda; y pfcho tslr.cho y, por tan!<>
deiec1uoso, a la derecha

•
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sin a cúmulo de grasa en ningún punto, de pobre
musculatura }' recubierto de piel suave, suelta
y fina; buena unión, sin •golpes de hacha • con
la cabeza y tronco; bordes superior e inferior
de forma ligeramente cóncava, un poco más
amplio el inferior por alojar la tráquea y el esófago.
Pecho.- La activa funcionalidad de la vaca
lechera, exige un~ gran capacidad respiratoria
y circulatoria. Y en efecto, aun cuando el tórax
res u Ha estrecho en muchas oca-siones, siempre
se encuentra compensado en las vacas selectas
por su longitud y profun didad, lo que permite
el alojamiento de corazón y pulmones bien desarrollados para la función que tienen que Henal' ,
en este orga:~úsmo.
Es erróneo, no obstante, creer que las buenas
vacas han de tener el pecho estrecho. Hoy se
prefieren los animales que unan a la longitud y
profundidad la anchura de su pecho, porque
siempre queda incrementada la capacidad respiratoria, fundamen to de toda gran aptitud. Por
el contrario, el pecho muy estrecho se considera defectuoso (Fig. 36).

sa. Especialmente debe ser largo el dorso, ya
que el lomo corto no es defectuoso. Deben ser
rectos desde la cruz hasta la g ru pa y firmes con
a propiada musculatura. En la s vacas viej as, e l
peso del abdomen hace cede r un tanto la línea
dorso-lumbar, especialmentP a l nivel de los r iñon es.
Abdomen de la vaca.- El manifiesto desar rollo del rumen en relación con el resto del organismo explica la posibilidad que tiene para ingerir grandes cant idades de alimentos, para su
transformación en leche. Esta caracterís tica es
ta n c ierta, que ra ra vez se observan buenas vacas lecheras con el abdomen reducido.
Grupa.-La belleza de esta región está representada pol' su amplitud, dependiente de su gran
longitud y anchura. Aunque algunos au tores no
dan importancia a la di rección de la grupa,
consideramos que la horizontalidad de la misma en su linea superior, es una be lleza, no sólo
estética, si no también en relació n c on In forma
y disposición de la ubre. A una grupa la rga,
ancha y horizonta l, corresponde una ubr e a mplia y bi en extendida hacia adelante, lo cual es
propio de elevado rend imiento productivo (Fig. 37).
Ubres.- La glándu la mamaria es el
laboratorio de la vaca leche ra. donde
tienen lugar los procesos formativ os
de la mayoría de los elementos qu e
integran la secreción láctea. Por e llo
la r egión q ue a na lizamos es la que
encierra el mayor inte rés y su a nálisis debe ser atento y detallado.
Para su apreciación ha y que considerar sus dimensiones, la for ma y
disposición de la mama y de sus pezones, naturaleza de los tejidos que
la constituyen e irrigación de la
misma.
Las dimensiones de la s mamas esFig. 37.-CorNtadón enlre la forma, dirección y u rensi6n de la grupa tán determinad as por su anchura,

/--

y de la uhn

Cruz, dorso y lomos.- La cruz debe ser muy
pronunciada y seca, pero bien unida con la espalda y dorso, con escasez de masas musculares.
Dorso y lomos, largos y desprovistos de gra-

que depende de la que tenga la grupa
y de la separación de las nalgas, para que permita n a lbergar una ubre amplia (Fig. 38).
Depende también, su tamaño, de las inserciones supero-posiel'ior y anterior de la mama en
el cuerpo de la hembra. En las vacas de rendí~
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mientes cum bres, la primera inserción parece
que arranca de la vulva y la segun da de la r~
gión del ombli¡.¡o.

.~¡ ------- -- ----- ----

t

Fi¡¡. 38.- Esquema del tercio posterior de la buena vaca
lechera

Por último, la profundidad de la ubre o distancia vertical entre los pezones y el borde superior de inserción de la mama , completa las
di mensiones de la misma.
Aunque hemos di cho que la mejor conformación es la de la mama extendida hacia el tórax,
existen ejemplares de gran rendimiento con la
ubre poco extendida hacia adelante que compensan su volumen con el hecho de tener las
mamas muy descendidas. Esta disposición, de
otra J111rle. se observa más en las vacas viejas,
siendo rara la a preciación en las de primero y
segundo parto.
Las u bres perfec ta s en tamaño, forma e inserción, pueden ser inscritas en un cuadrado,
en el que especia lmente los perfiles posterior e
inferior, fo rma n ángulos totalmente rectos (Figura 39).
Las ubres verdaderamente bellas, al ser anchas, tienen Jos pezones separados (por el huen
desarrollo de cada cuarto), de tamaño medio,
ocupa ndo cada una un ángulo del amplio cuadrado que entre las cuatro forman. Finalmente,
la belleza de la disposición de los pezones se
~om pl eta cuand o, además de estar dirigidos

CóRoonA.-Bellezas

perpendicularmente de la mama al suelo, los
extremos libres df los cuatro quedan a la misma altura.
Todas las formas que difieren de la indicada
son defectuosas. Los defectos se presentan, en
general, en las ubres caídas y, casi siem pre,
además de Jos de separación y dirección de Jos
pezones, los cuartos posteriores se muestran
más desarrollados y descendidos que los anteriores, soliendo también dar más leche que estos (Fig. 40).
Ahora bien, si el tamaño de la ubre es una
bell eza absoluta, esta belleza está condicionada
por la naturaleza de los· tejidos que la constituyen. Su volumen debe proceder, no de la abundancia del-tejido conjuntivo,.siM del glandular
especifico de la secreción láctea. En ocasiones
observamos grandes ubres que dan menos leche
que las de otros animales que las presentan
manifiestamente más peqirerias. La razón es,
porque las primeras son ricas en tejido conjuntivo y adiposo, contrariamente a las segundas
que están constituidas casi completamente por
tejido glandular.
Por ello, para el examen de la mama no basta la inspección, hay que palparla pa ra apreciar
la sensación que da al tacto, la soltura, elasticidad y finura de la piel y la verdadera :amplitud de la ¡¿landula.

Fig. 39.-Forma de la ubre y puones ide31es dt la buena
l'aca lechera

La apreciación, para que sea eficaz, hay que
efectuarla en las ubres de vacas q u~ están en
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periodo de lactación, ya que cuanele están secas no se obtienen datos útiles.
El mejor modo, pues, de valorar
la belleza de la mama, es practicar
el ordeño y después la palpación.
A medida que se extrae la leche,
el volumen se reduce clarmnente,
de manera que las vacas seleclas'con ubre amplia y tensa antes
del orde1io, la ofrecen después
plegarlas y completa mente ilácidas
a consecuencia de la gran diferencia de su tamaño antes y después
del ordeño, lo que demuestra que
el espacio ocupado p.or la ubre estaba lleno por el tejido glandular
especifico y por la leche segregada. En este momento es, precisamente, cuando después de anotada
la gran reducción de tam año operada y a favor de la misma, se
completa el examen con mm per·
fecta palpación.
Las mamas ricas en tejido con·
juntivo }'graso, no disminuyen su
tama1io por el ordeño.
En muchas ocasiones no pueden
ordeñarse las hembras y entonces
hay qt1e atenerse a los datos de la
palpación en el estado en que se
encuentre la Rlándula. Las bt1enas ·
ubres, con abundante te jido glandular y especifico, son blandas y
suaves, dando la sensación de que
se toca una esponja; ceden con facilidad a la compresión y recuperan su (arma primitiva lentamente.
Su piel, en fin, es delgada y suelta, de color amarillento, con pelos
muy finos y suaves.
Las ubres voluminosas y pobres
en tejido glandular se mnes(ran
duras al tacto, y ante la compresión se reintegran enseguida a su
anterior estado. Los gruesos (de
dos a tres centímetros de diámetro) y zizagueantes vasos mama-
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Fig. 40.-Esquema de \'arios tipos de ubres, todos defectuosos a exce¡>ción de los sef1alados co n las letras O y E que son normales
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que mantenga a la mama en
plena actividad.
Próximamente, hacia la parte
media del abdomen del animal
penetran Jos vasos mamarios
porte dores de la sangre que irriga a la ubre, por unas aberturas
conocidas desde antiguo con el
nombre de fuentes de la leche,
que se aprecian perfectamente
por permitir la introducción del
dedo. A mayores vasos, mayores fuen tes de la leche, existiendo-<:orrelación pos.itiv.a.entre es·
tos caracteres y el rendimienlo
productivo.
Finalmenle, las extremidi!des
medianamente largas, de espaldas }' muslos descarnados, con
suficiente separación las anteriores (para dar una mayor a m·
plitud al pecho y las posleriores
a la ubre), unidas a unos aplomos correctos, consliluyen las
principales bellezas de las exlremidades de la vaca lechera.
Caracteres morfológicos del
toro lechero.- Por tratarse de
animales de la misma fun cionalidad, las caracteríslicas morfológicas del toro lechero son las
mismas que las de la hembra,
sin mi1s diferencias que las dependientes de la sexualidad.
Así, en el loro, el tercio anterior tendrá un desarrollo mucho
maror que en la vaca, de acuerFi¡¡. 41. Pr~J!O ti po de toro y ,·aca lecheros que consider~mos deben consedo con esla característica geneguirse p~ra Córdoba, representaudo un peso ~. 850 y 650 ktlos respectiva·
ral en· la ·especie. Sin embargo,
meme, de acuerdo con el desarrollo q ue las condi<io ucs ambientales pcrmi·
el toro ~chero no moslratá la
ten, con un rendimiento miuimo de 6.000 litros en 300 di as de lactación
gran desproporción que en murios, son signos positivos para la producción y chas razas de trabajo existe entre el citado terdistinguen a la vaca selecla de la no apla . Es cio y el posterior.
preferible que la red venosa sea abundanle en
Este úllimo estará formado por una grupa
muchos vasos, todos de buen o media no cali- ancha y nalgas separadas y poco musculosas¡
bre, uno o dos gran de~ y l os demás casi invisi- caracteres que serán heredados por sus hij a~
bles, ya que lo que interesa ~s que en tolal junto con un buen desarrollo y disposición de
-exista una entrada y salida eleva da de sangre la ubre.

ZOOTEC:\IA

-!9

----------------------------

Los órganos genitales gozarán de perfecta 111- princtpalla hi¡¡erfunción mamaria, unida a oh·os
tegridad y los tesliculos, bien desarrollados, n o típicos de la htperfunción sexua l femen ina (Fiserán muy descendidos, ya que, aunque no te- ,'!ura 43). Por lo tanto, el c a r<ict~ r morfológico
nemos datos biométncos, hemos observado que esencial de estos animales ~stri ba en su gran
parece existir correlación entre la fo rma d~s feminidad, traducida en ~1 predominio de las
cendida de aquellos y la que premllan las ma- formas lon~ilín11as. El perfil es s ubcóncai'O o
mas de las hijas.
francamente cóncavo, si~ndo digno de nota r
En cuanto a la existencia de los pezones su- según la opin ión de aurorir.ados a utores (BARÓN,
pern umerarios. aunque no se la considera ac- CASTI!IÓ~ y otros), la co nvlació n existen te entre
tual mente de ningún valor como signo lechero, el a loidismo y la. fan e róp t ic<~, y eu ,¿sta úlnma,
sí se relaciona su separación con la que ofrecen especia lme nte , d gran des a I'I'Oi lo de las glándulas hi jas en los cuartos y pezones de su ub1·e, lé.'s mama rias (Fig. 44). Pa rece, pues, que el fipero rle ell o tampoco tene mos datos estadísti- siolo~ismo de la vaca lechera imprime a los anico~ (Fig. 41).
ma les que lo poseen un a lar¡¡amien to en sus
Valoración por el co ntrol de los carac- formas ¡· un en tra nt e en sus perfil es. St1 peso
teres func ionales.- l. Estado de salud.- El es medio o euml'll'ico (F'ig. 41).
fu ndamento de toda explotación pecuaria ecoEl encuadramiem o en el tipo mixto o alternómica es el estado de salud de los individuos nante se encuent ra bien razonado en el traba jo
que la integran.
de G. APARICIO sobre la base de la acción ciProcederemos, pues, al examen de todos los clica de las hOI'monas tirótropas hi pofism·ias.
sistemas y aparatos de los animales para com- Durante la lactación, a la wz q ue la hi pófis is
probar la integridad anatómica y fisiológica de actúa intensamente, se¡¡re.;.::a ndo prolact ina bajo
Jos mismos, siendo de transcendental importan- 1'1 est imulo de los receptores de los pezones,
cia el posible dia¡¡nóstico de aquellas enferme- activa ~nér,gicamen t e alt1roides mediante hord:~des iniecciosas más frecuentes en los boyales
monas tirótropas, para que despliegue st: acctón
con aptitud láctea: 1\lberculosis, brucelosis, tricomoniasis, mamilis estreptocócica. metri:is más o menos específicas, taras hereditarias, ~te.
2. Constitución.- La constitución, como
resulta nte de los complejos atl'ibutos morfo lógicos y fu ncionales que caracterizan
a cada individ uo, responde en las vacas
lecheras, ¡• ~n su prototipo la vaca holandesa, al tipo mixto o alternante (hípermetabólico u oxidatil'O y anabólico, hipornelabóhco o asimílatíro) se¡;ún la clasificación tipoló¡¡ica de APARICIO.
Los caracteres morfológicos reveladores
d~ este tipo constirncional han sido expuesros concisamente en el punto relatii'O
Fi~. 41. Vac.:~ de raza holllndesa, con prom:nciados curaclcr~s
a caracteres generales de conformación
propios de la hembra en plena producción. S u constitución s•
(feminidad, forma triple angular, emaciar.tanihesta con amura exceswa
ción manifiesta- en especial en algunas
regiones-, longitud y am plitud del tronco, finu- metabólica ,¡¡enera l y pa rticula rmente eu el rera del esqueleto y caracteres de la piel 1' pelo, cambio hidrico. Pero ta n pro nto s e produce nueva ovulación y fecu ndación. la folic ulina p¡·jmeentre los principales) (Fig. 42).
La fu ncionalidad especifica exige como rasgo ro y la lnteina después, inhibi endo de una pa r-
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exa men morfológico, qué hembra es la m~jo r,
cuá l dará más leche y grasa, cuál producirá el
kilogramo d ~ leche mas económicamente, ¡>or
un mejor a provec h a m i~nlo )' transformación de los alimentos.
El co:1lrol del rendim iemo, unido al examen de la constitución especifica. forma
1a una só!tda base para valorar a las hembras productoras.
E st ~ método de mejora es relativamente recienk Datan sólo de la segunda mitad M I siglo xtx las primmts tentafivas,
consistentes, en principio (1883 en América, 1893. en Hola nda, "1873-Hl9J en Baviera), en la simple prueba del ordetio,
efectuada, aisladamente, por algunos pa t·0
ticulares y en algunas exposiciones y concursos para reconocu las hembras más
Ftr, 4J.- \'~ " ele raza ho landesa de buena conslituc;ón ,. 1 e·t·
productoras.
dimiento, aun~u c de iormas menos estili.tdlla~ que la <r.ue .. ~
Pero el establecimiento del control sisofrece e:n l a fi~ura amuio,.
ten!ático y eficiente de la producción lácbi0 absoluto del cu adro metabólico de la ttlis ma tea fuf iniciado en Dinamarca. Aun cuando se
hembra, que del ti po hipertiroideo. anr es de la atribuye a LARS ];.;-¡NSEUS (1880) el mérito de la
gestación, de mor:olo¡¡ia escuálida, amiotrófica C"cación del sistema dd control, fué el profey estirada , s~ ha con,·ertido ahora en hi potiro i- snr danés IEts FRDERSI!~ (1895), quien im plantó
deo, con morfologiét característica y con tra ria, de músculos bien desarrollados y
aun con t·ese rvas adiposas si duran te este
periodo se alimentó bien al ani mal.
D? otro lado, la acción débil d z la hipófisis sobre el esq ueleto y ga na das, explicada ele una pMte la finu ra de aq uél y de
o tra, los casos fl't~cuentes de esterilida d.
Finalmen te, el pronunciado hi pertit·oidismo que ofrece n los il nimales durante
g ra n parte del ci clo de su 1·ida, elevando
exaget·adamente el tono metaból ico de ¡istos hace que la su perespecia li zación con\'ie rta a la hembra lechera en un a nimal
muy sensible a todas las acciones a mbi entales, especialm ente a la enfermed ad.
FiR. ·H.- Extrao1dinuio c!esarrollo de le ubre de la Camprona

le la producción d~ prol<Jctina, y ce otr a la acción de las horm ona s tirólropas, dan l u ~ar, primero, a 1 cese de la !a eración y despu és a 1 ca m-

mundial Carnation O:msb~ ~lad01p Farne•, en los dias d• m.l·

3.-VA LORACI ON POR EL CON- xtmd pro <lucc'ór, precisamen;e cuando se d;sputaba el carr·
TROL DEL REND IM IE N TO DE LA
peanato
PRODUCCION LACTEA.- En todo caso,
la s elección puram ente morfoló~ica , r esulta in- defi ni tivamente el método en una Soc i ~da cl de
sufici ente. 1o hay posibilida d, por mucha co m- Co ntrol por él organ izada, cuya obra se ex(contin uará)
petencia qu e se tenga , de afirmar, por el s im ple
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