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DOS PRODUCTOS de MAXIMA 
GARANTIA y EFICACIA 
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EDITORIAL 

El ~'f/1 c'ollcllrso .\'aármal de (,'rlllados, se lw 1/c•c•,¡do a cabo 
d~trautc la cckbrnciún ,{,· la pasada Feria lu/t'rJ/acioual dd 
Ca111po. Siempre, la rt•ah::aúón de 1111 ccrlamcn ga11t1dt•ro ron d 
ampli'o cartÍctcr de Xaúanal, atrae la a/NIÚÚJI dt lt:on"cos y J:a
nadcros, y, cn Yt'ahdad, drbc mllúdN·arSt' com o mdx imo t' \' pour·¡¡ l t' 
de llllestra t•iqw·::a pt•warirt : tf,• sm ti7'11J/l"t'S r11 d seu/ido de /,r 

efin'ellc/a y pt·orlllclh•idad: cf,• sus posibi!t"clac/,·s t'lll'l dt•s,·,¡~·oh•t
ntt'cuto ero nóm ico, ) ' de s11s ll'ndeuáas sdrcl h•c?S, acordt'S <"011 el 
prouso ,r;rncral agrar/,¡; y cu t'Sic srntido, f'l,· t·polll'Jitt• ,[[tl/ladero 
actual, que COJJ/t'llto, Iza saúdo par,¡ reafirmar critcrt"os. ¡'¡¡ ¡'
ciados y a CIL ¡Jasados coumrse~s. 

Aparte el 7'tJiumen dr· ani111a!t•s prf'Srlltados t·ulns difi·re¡t/t's 
especies y rn=as dr Jtlft•s!ro •l l'l'/'7'0 11111"/oua/, //II( JI por bajo di' .'as 
mÍJúmas poúbi'lidadcs prez•/s/as, ya qut tll z•t•rdad jJifcdc decirse 
que la ganadaía nudalu::a, salz•o a~t;lliltiS n } rt'St'Jt/acion,·s cab,¡-
1/arcs, estuvo /olalmcutt· nt!Stllk del rrr/all/f'/1; de SI! 1't·a!t"=aC7·Óu, 
l"OIIIO expresaba antrr/ormt'lllt•, se lu111 dcdlln"do j>roz•,-cliosas t:ILSt'
Jian::as, de las que COIILO mtÍs jw/nopnlts, r/1/rc:.cu·o las st"g~tt"enlcs: 

TIPIF!C1CIÓN DI:: A(;/I'( 'P.IC'IO.\/::S R. I C:I . JLHS 

!.a agr11pac/ón sistcmtitt'n el,· 11/lrstro.,· coiL/nnla étut"cos ua
r/onalcs t'lllas rsprárs dr ahtlslo, j>arttt' !mhrr r11/rado n1 jast• 
d('( /s/1111 dt' rtajnslc. Consu//,utdo, t'll 1'.\·t url t"o t"tJJI!'f>n ra 1 h •o, los rr
glamenloS y j>rogramas r.:jcrc/1/l's ni 1 "/ 1 ( 111/0trso .\'núonal ce
lebrado en I IJ_iO y clac!nal, sr dcdttrr la j/rmt•::a dt• rsln ron rln
úáu tau 1/r·ccsar/a y a la qn•: ttllttas 7't 'O'.I .1c lwll rf'jt•rt"do des/a-' . 
cndos =ootc,·¡ústas t!spaliofrs, <omo clm•t' de convc¡¡ /c/1/c ordc¡¡aciún 
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ganadera . .'Vi r¡ue deet"r úcnt qut m elaetual programa, subsis
te1t deszguacioues ,·apndrosas: ra::as Lt'un·aua )' /"rrinesa y t:x
tremaiia Rubia, por rjcmplo, m bovinos; H.rt1'elllt'Útt y A!an.t-!rc.e-a, 
en cajw iuos, etc.,· pero a parle estos apelativos, a~f111WS de dios 
aJtulados en el catdlogo dtjinr"lr"7JO, el rtSIO dt• coJ~ju!llos raciales 
se reg/straro!l por pn·mcra ve::, JtO sólo s(f{uicndo d ordcJt natu
ral de sus jmzr/onaHdadcs llllÍs destacadas, st'no con deiiOIItinario
Jil'S j¡tstas, muy tlCOrdcs ctm su caradcrcografia y ::onas de dis
pcr ·ióJt. 

¡~·Jt es/e sen/ ido, Jto cabe duda se lw dado un paso decisi7•o, r'll 
d que lw i~t}lllúlo grandemente la Ctitrdra de 7.oolt'cJu'a de Cór
doba, y l'll plaJto unís rln•tulo y dcúsr"vo, la !Jú•ccct"ón Cmcral de 
Ganadt•ria por iutermcrho de la .Jtmla ('entra/ / 1ewaria. 

TE.VIJHNCIA.)' SEI.!:.'CTIVAS 

Hu t'OIIjtmct"ún bastante perfecta con el proreso a,r;rirola, la 
/eu dt•ncia rll: Jtlles/ra ganadrria cJt el asprdo j nnúpual, ya int'
ciada c1t el pasado t'OitCllrso, se lw dcft'nido wncrc/amenlr rn d 
actual. en el ordt:Jt de la acÚÓil cotid/ana ltaúa la perfecriún Ka
/ladera , la cous/g1ta act11al ett bovinos es la del acrecentaJJúento en 
la prodtteúim de lcdt(.' y carne. En ovz'nos, lana-carne, o lecltt·-/ana

carllc; y en porános, den/ro de aceLeraúÚJt c!l los procesos onto
gán /e: os y conscc:uct'ón de rápida. 11tadure::, La obtenciÚJt de tipos 
mag ros. 

A la coltSf't'ltÚÓJt de t•s/as /res f acetas ftwúunalcJ , pudt'éra
lltOS dt!cir se co¡u-retaba la tolalz'dad de gauado expuesto, aparte, 
com o es uaturat, de cxzguas tmidadcs de trabajo-carne l'lt bouiuos 
y rcprcscntacion de galladiJ ex/raJtjero, prt'núpalmenle caballar. 

Hf ~tCOilCifrso» CJt si /tté eso; claro expo~teu/e de nuestra rrr
rt'cntc p otcnciahdarl r11 'l!acttJUJS y 071iuos: los prt'mcros, en la am
sadn .funct'onn!útnri la~· tea de la ra::a flolanrlcs<l Hspaliola, o c1tlrt 
marav d los¡¿ ,·olljltlu:ión de trt'plcs aptitudes caruc-lcdtc-tnzbajo 
de la ra::n. Rubi,t Gall<'ga mrjorada, de la Pireuaica o la Aslu
n'ana. En et seg1t1ulo, co11 la excefenúa de nuestros mcrt'11os pa
.fcctam entc lmtfor mados t'Jl p!dsticas y eJt sus dtjerenles t/pos de 
lana, por la accion st'stemtÍt/ca de la Dt'recúón G'cncral de Caua
dcr ía por .intermedi o dt• sus Ce ~tiros Regionales Laneros. 

j 
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ORIJHNACJÓN GANADERA 

rl 1 lado drl acusado mal¡':: de las dos facetas aJtten'ores, la 
acn'án 01·deuadora ganadera sr evideuáaba dt· f orma drúúva. 
Hl s/nud de In /Jirecáón C:enr-ral dr Canadería, así In procla
maba: 'l'01•os de ra::n Holnudesa Canmtion, juntos a otros impor
tados de Holanda , para rl ,)'erzoiúo de iJtsemhwáón Artt'f/úal 
y rápido OC1'f'ct'Jttnmú'llto dt• In npt¡'tud ldctea. l .otrs dt• gauado 
sekrto ron alta Junáounll'dad, t'Jt la tola!J'dad dl· ra::as y espeáes 
gnundt'1'0S m rxplotan'óu: tanto para los S?'stemas condensados 
de a1túnales df' rf'nln ron poll'ute capaúdnd trausformadora, 
como los de úpo e:r:teust·?,o, 1/n,ados r11 stt funúonalz'dad l~nstalí-
11n'les 7·usospf'c!wdos dr adaptación con claro podeP 1'eacc /oual. 

t:n In d¡'sws/ón de los asprc/os m;raúvos deL rcrtamrJt g-aJta
dero t¡ttf' comr1tlamos, un r¡urremos ent1·ar. Los cons/dt·ramos 
pf'1j'ec/amf'/llr S7tbsanabil's y f'S}rrnmos coJif/adamt'Jtlt• que en 
crrlámt'Jlf'S 1H'!Údrros, sea la Direrct'Óit (/enernl de Gnnadet·ía la 
cucm•gada del aspecto tlmico del problt•ma com o !ej(nlm ettit! le 
perleua f', con lo que el (( Cnnaii'S011, e o JI todo su rn IIJ[O na e úmal, 
gauarin aún mds rn f'j1'n'mn'n y n/ca¡u·r· rconóun'co. 

H11 Yf'SIIIIIC/t: como df'ducúrÍ/1 más i111pm·tautr, cnucrrlnmos 
el nugf' f'Xtranrd¡'llan·n df' In r¡'f'nn'n ::notéoú ca ru u¡u•st1•a Pn
trt·a,· pf'rjilándose dia n día, t'll In complej/dad dr• sus pr/uop/os 
b?'olrí.rr¡'ms incoujund7'bles y propios. , ¡ la 1'dt1a aPrn /ca dt• ~t~údad 
de ncúóu proviuúal m todos los p1•oblnuns l[nnaderos, que por 
se1• drpmd¡'entes df'l indiv1'duo y df'/ med¡'o, se rt•pt'ten /J[nnll's en 

romnrras y 1'f'giol/f's, lwy que nutepnnf'l' In st'slt'mri!7'ca dt• la ex
pen'mentnn'ón, invest7'gact'ón y fomrnto, n n f'/1 n·dncidos tlr mi-
1lOS prmn'nn'alt•s, s/uo en In justa a m pht ud dr tolfl nrdr une /ón, 
que por fortuna Ita lomado cm·ü1 d,· nnturnle:::a t'JI h'spmin. 
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SUISENTEROL 

Profilaxis y . tratamiento de la neumoenleritis infecciosa 
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MATERIAL AV(COLA 

Comederos para galrinas, de 2 metros, con pie para 100 ponedoras. 

ESPEC I F I CAC I ON E S 

Construcción en chapa de hierro galvanizada. 
Rejilla de alambres gruesos soldados a la eléctrica. 

Departamento para conchilla y piedrecitas en el comedero. 
Pie independiente de sólida construcción. 

Resistencia más de 200 kg. de carga. 

Este tipo de comedero se construye también en medidas de 1 y 1,5 m. 

OTROS PR O D UCTOS 

Comederos para polluelos. 

Comederos para recría . 

Bebederos para crianza y recría. 

Bebederos automáticos. 

Ponederos de chapa y tablex. 

Candadi tos y anillas. 

Incubadoras. 
Material diverso. 

SOLICITE LISTA DE PRECIOS Y DETALLE DEL MATERIAL 

JOSÉ CONTARINI CASCA 
San Adol fo, 18 Teléfeno 15-71. CÚRDOBA 
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OVEJA LACHA (!) 
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~~ 
G) 

1 7) 

por el DR. RAFAEL SARAZÁ OIHIZ 
Profesor de Zootecnia de la Facultad 

de Veterinaria de Córdoba 

N O C E 

Introducción 
Origen 

Area geográfica 

Clasificación zoológica 
/9\orfología externa 
Estimaciones biométricas 
Estadíst ica 

Biotipología y complejo fisiopatológico 
Producción láctea 
Producción cárnica 
Protlucción de lana 
Otras producciones 
Explotación actuAl 
Mejora y fomento 

INTRODU CC I ÓN 

Consideramos de gran utilidatl a la raza ovina lacha cr r el awo es
pañol, porque su explotación es de hombres pobres. Sus \'a rios pro
ductos, leche, queso, crías, lana, estiércol y piel , la hacen muy apta 
para s~r tenida por pastores que a la veí' ' sean los propietarios. Es 
además, una de las ovejas de más producción lechera del mundo, por 
lo que ante la codicia de naciones vecinas (Francia), debe prohibirse 
su exportación, hasta que sea fijada y seleccionada. 

(1) Trabajo basado en el efectivo lacho presentado al Vltl Concurso Nacional de 
üanados. Estudio inicial. 
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ORIOEN 

M. Rubio (Hll7) y la gran mayoría de los zootécnicos espniiolrs, la 
consideran como descendiente de la raza primitiva, la ovis aries ibericus. 

G. Aparicio (1952). al que es necesario seguir en todo cuanto se re· 
fiere al origen de las razas nacionales, considera no una sola forma 
primitiva, sino dos A) Ovis Aries Studery de Duersf (Ovis Aries /bericus 
de Sanson), que poblaba el litoral del norte de Espaila, dando lugar a 
las nnas Churra y Lacha. B) Ovis Aries Vigney, que poblando el Sur y 
Crntro de la Península da lugar a la raza merina. 

Á R E A G E O G R Á ¡: 1 C A 

El área geográfica natural de la raLa lacha se encuentra en el norte 
de nuestro pafs, en las provincias de Santander, Vizcaya, Guiptízcoa, 
A lava y Navarra. La zona de dispersión natural se abre al norte de las 
provinciJs de Burgos, Logroño, Zaragoza, Hue:;ca y Lérida. En la de 
Alava, son pueblos eminentemente productores los de San Vice.nte de 
Arana, Contrasta, Salvatierra, Andoain y San l~omñn. En Navarra. en 
sus valles de Bidasoa, Baztán, Baranca y Leida . 

....... ...._ 
n ... ~ .e=::...: . 
,~~-·~;~· 
~.~UII\'A '; 

' "' .J . ·• ...... · .. 

Área peo¡Jrcifica. - Ua1a ovina lacha 
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C L 1\ S 1 1' 1 C A C 1 Ó N Z O O L (> G I C t\ 

Aún no hemos determinado el tipo y paratipo de la raza 

M O RP O L OG Í /\ 

Hembras 

Plástica. Eumétrica, rectilínea, 
(1) y longilínea. 

Cabeza. Larga, estrecha; mos· 
trando los subnasales en al
gunas ocasiones, cierta con· 
vexidad. Un tupé de lana en 
la frente. 

Frente. Plana. Estrecha. 
Orbitas. Algo escondidas. 
Ojos. De color rubi o. 
Orejas. Normales y horizontales. 

Perfil de la sutura fronto-nasal. 
Concavilíneo. 

Perfil de la cara. Subconvexo. 
Cuernos. Generalmente mochas. 

(90°/0). Si los poseen se los 
cortan. 

Cuello. Débil, largo y fin o. Con 
lama más corta y débil. 

Cruz. Destacada. 
Línea dorsal. Algo cóncava. 
Tronco. Angosto, pero muy pro· 

fundo. 
Papada. Poca. 
Vientre. Bastante abultado. 
Costillas. Plano. 
Ijar. Pequei1o. 
Pecho. Alto y estrecho. 

(1) De tendencia t"ectilínea. 

EXTERNA 

Machos 

Eumét rica , recti linea , (de ten· 
dencia rectilfnea) y longi línea 

Igual. 

Plana . Estrecha. 
Algo escondidas. 
Igual. 
Normales, hori zontales y nacien· 

do entre los cuernos. 
Concav ilfneo. 

Subconvexo. 
Muy fuertes, con num ero sas 

estrías y vuel tas en forma de 
arco muy cerrado. El 95°/.., 
de los casos, con cuernos. 

Igual . 

Destacada. 
Algo cóncava. 
Algo más amplio. 

Poca . 
Normal. 
Algo plano. 
Pequeño. 
Alto y algo estrecho. 
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Hembras 

Espalda. Bien unida. 
Grupa . Ancha, caída y de regular 

longitud. 

Igual. 
Igual. 

Cola. La cortan. 
Ano. De color claro. 
Perineo. De piel fina. 
BrHzo. Algo musculoso. 
Rodilla. Bien constituida. 
Cafia. Muy fina. 
Tendón. Fuerte. 
Muslo. Algo débil. 
Extremidades. Finas y largas. 
Piel. Blanca y gruesa, a veces 

manchada de puntos negros 
muy redondos. 

Faneróptica. Cabeza y extremi· 
dades negras o grises os· 
curas. 

Ubre. De color rosado y peque· 
ñisimas manchitas negras. 
Bol sudas y pezones grandes 
y divergentes. 

Igual. 
Igual. 
Más fuerte. 
Normal. 
Fina. 
Igual. 
Normal. 
Igual. 
Igual. 

Igual. 

Machos 

Lana.-Oe mechones abiertos y descargados, aunque algo densos. 
Brizna larga, recta y poco flexible. En el dorso se divide y cae hacia 
los lados, llegando en ciertas ocasiones casi al suelo. Carece de un· 
tuosidad, por lo que al tacto, nos da la impresión de gran bastedad. 
En las extremidades arranca de la parte superior de pierna y antebrazo. 
Color blanco, aunque existen algunas piaras de color negro. 
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ESTIMACIONES B I OMETRICA .. 
1 

Hembras Machos 

1) Alzada a la cruz (con bastón) . G-1 ,00 (1) 68,00 
2) Alzada a la mitad del dorso 62,00 G5,00 
3) Alzada a la entrada de la grupa 65,00 GS,CXl 
-1) Alzada al nacimiento de la cola 55,00 57,()() 

5) Diámetro longitudinal üG,OO 72,00 
G) Diámetro dorso-esternal . 28,00 \:!8,00 
7) Diámetro bicostal IG,OO 13,Cl(J 

8) Hueco subesternal . 3~,00 33,U<J 
9) Longitud de la cabeza 19,00 19,50 

10) Anchura de la cabeza 10,50 1 ~ ,00 

11) Longitud de la ca ra. 15,00 I..J ,50 
1~) Anchura de la cara . 5,00 5,00 
13) Longitud de la oreja 12,00 1\:!,00 
14) Anchura de la oreja. G,OO 6,00 

~ 15) Longitud de los cuernos 26,00 ·-
16) Longitud occipito-coxígea 104,00 113,00 
17) Longitud de la grupa 17,00 18,00 
18) Anchura de la grupa 15,00 16,00 
]()) Per!metro recto (2) . 88,00 97,00 
20) Perímetro del vientre (2) . n5,oo 108,00 
21) Perímetro de la rodilla 11 ,00 13,00 
22) Perímetro de la caña 7,00 0,00 
23) Peso vivo (3) . 50,00 65,00 
24) Longitud de la lana en la espalda 23,00 30,00 
25) Longitud de la lana en la cruz . 26,00 
26) Longitud de la lana en la mitad del dorso 25,00 30,00 
27) Longitud de la lana de la grupa . 30,00 
28) Longitud de la lana en· el muslo y vientre 23,00 30,00 

L 
29) Peso del vellón (3) . 1,500-2,500 3,500 

G. Aparicio (1944-52) da un índice corporal de 89 y no, parA hembra. 
y machos respectivamente. 

(1) Expresado en cenlimetros. 
(2) Tomado en el animal con lana. No signi!icd tivos. 
(3) Expresado en kilogramos. 
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ESTADÍSTICA 

Según el Dr. G. Aparicio, las razas nacionales se distribuyen de la 
siguiente manera: 

29, 13 11
'o 

W,12°¡0 

19, 10°/ .. 

15, 40 °/0 

9,00% 
0,2..~ 0/0 
R,ooo ,o 

Raza Merina 
Raza Manchega 
Raza Churra y Lacha 

Raza Aragonesa 
Raza Castellélna 
Raza Segureña 
Conjunto mestizo 

M. Rubio y Palencia (19 17) las distribuye así: 

Churra ·1. 127.996 
Lacha 326.-100 

Castellana 2.950.~8C) 

Manchega -l.l 09.660 
Segureña 608.367 
Aragonesa 2.589.552 
Merina -1.595.718 
Merina andaluza 1.225.700 
Serrana 1.2-15.500 

Total 21.779.182 

HIOTIPOLOGÍA Y COMPLEJO FISIOPATOLÓGICO 

Pertenece al tipo ambiental de G. Aparicio. Al hábito lcíbil o alter
nante, que Ir da una morfología de peso medio, un cuerpo esbelto y 
unas regiones estiradas, produciendo intensas reacciones y recam
bios en los períodos de lactación y un bajo tono, anabólico, cuando la 
m;sma se encuentra en reposo, condición que se aprovecha para el 
cebo. Tono general metal¡ólico, alto. Cuando se l:'ncuentra dando 
leche, las acciones hipofisaria y tiroidea se muestran aceleradas. De 
gran rusticidad, sobria , gran fondo, de aceptable precocidad somática 
y acusada sexual, gran poder de aclimatación, sobre todo a terrenos 
húmedos y lluviosos. Resistente a las enfermedades. De marcada fe
cundidad lactopoyética, lo que la hace poseedora de un vellón abierto, 
de lana ountia!!uda v excesi\'O !!rosor. 
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Se explota por sus aptitudes de producción de leche y crías. Se 
aprovecha su lana y se aprecia la sirle. 

PRODUCC I ON L ÁCTEA 

Generalmente se viene a ordeñar desde 1.0 de Abril al 15 de Agos
to. La media se puede cifrar en unos 350 a ·100 gramos (.JO a üO litros 
en el total de lactación) , aunque existen individualidades, en gran can
tidad, que sobrepasan fácilmente el litro de leche en las veinticuatro 
horas. Se efectúan dos ordeños en el dia, maiiana y tarde, en el mismo 
aprisco, sin observar ninguna regla de higiene. La grasa suele estar en 
la proporción de un 5 a un 7 °/0 • 

llembra lacha que oh!u\·o el pnmcr premio en Concurso Na~ m-
na! de Ganados en el aüo 1913 tDr !;M ... , \lurc~~ l 

Es la primera oveja productora de leche en Espé!llél, yu que a su 
adecuada mofogenia y funcionalidad, une el habitar en terrenos hume
dos y costeros. El rendimiento en queso <'S de un 20 a 23" " ; en man 
teca. un 10 " o y un G "' .. en reqursón. El queso de Roncal (Navarnt) ha 
sil.! o celebérrimo en todos los tiempos; ya en el siglo w1, éllio Jc 1;1~0 . 

Ruperto de N ola, tratallista del arte culinario, lo elogiaba en grado sumo. 

P R O D L' C C 1 (J N C A 1~ N 1 C A 

El cordero se vende cuando llega Pintes, con 1111 rcso lll ('c.lio t.l c K 
él 11 l<g:;. , y con un rendimil'nto neto llc urr GO "/,,. A los 1-:1 111 escs de 
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edad, el rendimien to baja a un 45 °/0 , el peso alcanza unos 18 a 23 
Kgs. En los animales adultos, la canal es de un 3G -46 °/n . 

La carne , exenta de sebo, es de gran calidad y muy apetecida en 
los mercados del norte de Espatia {Bilbao, Santander, Pamplona, Za 

ragoza, Barcelona, etc.). 

Ovejd ele la rdz,¡ ldchd ti' oto del ,1111or) 

PRODUCC I ON DE LANA 

YCJ hemos hablado de los caracteres generales del vel lón. Durante 
la vida econó llli ca del animal, se suelen efectuar seis esquileos, en los 
que en el segundo se alcan7a la ci fra máxtma de lana, pues la borre

ga no crla. 
La lana se usa para fabricar mantas, calcetines, capotes, bufandas, 

colchones, etc. 
G. Aparicio (1952) da las siguientes cifras: 

Machos Hembras ----
Finura en micras. 36--10 3G·.JO 
Longitud de la fibra ..tfi 35 
Peso vellón . 2,50 1,50 
Rendimiento. 40·50°/o ·10·50% 

... .. 
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He aquí el resultado de los análisis que hemos efectuado: 

M A C H O S 

Finura de la fibra lanos¡¡ 
Pelos muertos . 
Rizado 
Resistencia 

Longitud absoluta 
Longitud relativa 
Extensibilidad 
Brillo 

11 

finura de la fibra lanosa 

E 

1 

M 

35 

3ü 36 40 
oo () 10 o o 

1 por cm. 1 po r 1 cms. 1 por 3 cms. 

En el Dinamómetro Castro su
pera a la fuerza máxima de 
30 gramos. Por lo menos, 
2 ó 3 veces más. 

2-t 
23 ~ :! ·

5 

1 ~~ 1 
., Nada en el Dinamómetro Castro. 
. Mucho 1 Mucho 1 Mucho 

B R A S 

..¡ l 30 53 ,) 1 45 36 
Pelos muertos ' 0,25 "/, ~¡ '' ' n 20 " 1

0 15 ° 111 () " ' ,, 9 o/ n 3 °/o 
Rizado . • 1 X l 'f, 1 X 4 1 X 4 o 1 X 3 o 1 X Ó 

cms. ClllS. ClllS cms. cms. 
Resistencia En el Dinamómetro Castro supera a la 

fu erza máxima de 30 gramos. Por 
lo menos, 2 ó 3 veces mds. 

Longitud absoluta 15 1 22 1 20 1 18 1 22 J 22 1 22 
Longitud relativa 14 20 18 15 ~o 20 20 
Extensibilidad Ni:lda en el Dinamómetro astro. 
Brillo Mucho 1 Mucho 1 Mucho 1 Mucho 1 Mucho 1 Mucho 1 Muoho 

La esquila se efectúa del 20 al30 de junio, por el mismo propieta
rio generalmente. 
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Clasificada por O. Aparicio {1947), como: 1 
1 

Grupo T i r os o clases Rendimiento en 
mts. de hilo ' ~j 

Primero 

La nas formadas Lanas largas y 
por dos clases bastas de más 32'5 a 28'5 
de fibras, im- de 40 micras. Razas Churra 
propias para 

Lanas bastas se· y Lacha. 
la industri a 
del vestido. lectas de 30 a 3H'5 a 32'5 

40 micras. 

Clasificada por C. L. de Cuenca (ID50) , como: 

IIl Ramo no textil Características 
Escalas ingle· Clasifrcac10n 
sa y fra ncesa oficial 

( .. c olchoneras») Finura =- 35 a 40 

Fibra s de lana 
micras. 

verdadera (sin U niformidad = 
Razas médula} y de Mediana. 

pelo muerto 
Densidad = 700- Churra y (jarre), este úl· 

900 fibras. timo en gr~n Nú111eros 
proporción. Ondulación = 32-46'5 Lucha y 

Inapreciable. 7 yH ovejas 
Bri llo= Brillante. -
Longitud = Más 

(Blancas) de lana Croi se de 10 cms. 
y IJy 1-1 

Rendimi ent o= V· VI basta y 

45·50 °/o· (negras). degene-
Pelo muerto = 

Gran cantidad. rada. 
Color = Blanco ... 

o negro . 

Matiz = Amari-
liento o blanco. 

•-----------------------------
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Para mi, a grandes rcts~os, pertenece la lana de es ta raza, a la de 
tipos artoides, de \'CIIón basto, largo y puntiagudo y funcional itlad 
láctea. 

Ubres rle una ovc¡d lathd 

O T R A S P R O D L' C C 1 O N E S 

A). ESTIERCOL. 
Produce cada animal adulto 1111us 500·H(){J 1\gs. de sirle. La ma
yorfa lo recogen en el aprisco donde tienen can1a de paja. Es muy 
apreciado. 

B). PIEL. 
Excelente en la raza que nos ocupa , al poseer un vellón de mala 
calidad. 

EXPLOTACIÓN ACTL'AL 

1 ). Rebatios. De unas 100 a 160 ovejas. 
2). Composición del rebaño. 

Moruecos. 
Corderos . 
Con.leras . 
Ovejas 

2 "/,, 
') "/ - n 

22 °/0 

74 % 

3). Crías obtenidas. 85% sobre el total de ovejas. 
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4). Alimentación. En campo, eriales, baldíos, barbechos, lindes, 
monte bajo y alto, rastrojeras, etc. En el pesebre, cuando se su
ministra , almortas, yeros, m·ena, cebada, paja de cereales y le
guminosas y alfalfa. En lactación, como un cuarto a medio ki lo
gramo diario. 

Hembra Macho 

5). Edad pubertad. 7 meses 7 meses 
6). Edad reproductora. 1 año. 
7). Límites de la edad reproductora. G·8 años. 
8). Epoca cubrición. 15 de Septiembre a 15 de Octubre. 
9). Cubrición. En libertad . 50-70 hembras por un macho. 

10). Celo. Muy acusado. 
11 ). Fecundidad. De 3 hijos, O 

De 2 hijos, 10°/0 

De 1 hijo, 90 °/0 

Morueco de raza lacha 

12). Gestación. Muy pocos abortos. 
13). Parto. Generalmente, muy bueno. 

(Foto del autor) 

14) Lactancia. A los 15 días de nacer, todo el dla al campo junto a la 
madre. Generalmente los hijos se venden con un mes. Los que se 
crían, para futuros reproductores, a los 20 días co111cn algo de al
falfa y grano triturado a continuación. 
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15). Ordetio. De 120 a 150 días de duración. Se efectúan dos, a las 7 
de la mañana y 7 de la tarde. A fondo, pero dentro del aprisco, 
sin limpiar la ubre, sin higiene cn.el pastor, sin controlar cant idad 
ni calidad Generalmente en un cacharro de madera de boca 
ancha. 

16). Apriscos. Les llaman cuadras. En unos 15 mts. de largo x 9 de 
ancho, habitan 200 ovejas. En lo alto construyen el pa jar. Gene· 
ralrriente son de piedra. 

17). Venta de los productos. 
1) El cordero con un mes. (En 1952), a 15 ptas. el kil ogramo. 
2) La lana a 25 ptas. el kilogramo. La guardan en un sitio fres

co durante dos meses. No bañan a las ovejas. 
3) La piel curtida la venden a 150 ptas. (Les cuesta curti rlas, 25 

pesetas). 
18). Vacunaciones. No vacunan. ya que tienen poca fé en remedios 

que no sean suyos. 
19). Precios de los sementales. 

Morueco . 

Oveja .. 

Año 1952-53 

¡ 500 • 1.200 pesetas. 

Alcanzan tan altas cotizaciones, por la gran demanda que existe 
de ellos para la vecina Francia. 

20). Abrevaderos. Arroyos, charcas o manantiales naturales. A veces 
recorren varios kilómetros en busca de agua. 

21). Enfermedades. Pocas. Las bajas anuales se pueden cifra r en un 
5%. de las que se aprovechan la mitad aproximadamente en sa
crificio de urgencia. Las indigestiones , los parásitos, los enfria
mientos y la retención de secundinas son las mtís frecuentes. En 
las infecciosas, la viruela, el carbunco bacteridinno , la Klosopeda 
y la mamitis. 

22). Selección. 
1) Por madre buena lechern . 
2) Buenos aplomos. 
3) En el macho mucho tupé. 
4) Diente corto y apretado. 
5) Piel blanca y cuello, patas y cabeza , negros. 
6) Longitud del cuerpo. 
7) Ubres. 
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23). Economía. Opinan que es muy económica su explotación. Gene· 
ralmente suelen obtener: 

Por leche. 250 ptas. al año. 
Por cordero 165 
Por lana . 75 

Total . o.l90 ptas. por año y oveja. 
24). Varios. No existen cooperativas. 

Cabete\ de un esplendido semental (F\110 MI o1UI Or) 

MEJORA Y FOMENTO 

No vamos a esbozar un plan de mejora en la raza ovina lacha; sólo 
i.ndicarernos ciertos puntos que deben ser tenidos muy en cuenta al re· 
dactar aquel. 

1 ). Se deberán unificar los tipos de quesos. 
2) . El ordeño y la fabricación del queso se efectuarán con unas mí· 

nimas normas de higiene. 
3). Se abrirá el libro genealógico de la raza e iniciará el control del 

rendimiento láCteo. 
4). En la alimentación entrarán abundantemente los alimentos ensi

lados y henificados. 
5). Se construirán apriscos, aptos para la funcionalidad láctea, en 

los que cada oveja ocupani (J,75 metros cuadrados. 
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6) . Los entidades subvencionarán In edificación de los necesarios 
abrevaderos. 

7). Las Diputaciones deben organizar los servicios de la l. A. 
8). Se organizarán cursillos para pastores. 
9). Deberá crearse el Sindicato de Criadores de Oveja Lacha y una 

Estación Pecuaria Comarcal en Alava o Navarra para su mejora 
y fomento. 

10). Creemos que sin despreciar las magníficas aptitudes mixtas de 
esta raza, se impedirán los cruces con la merina, manchega, 
churra, aragonesa, suffolk, etc., ya que opinamos debe ser la 
leche su principal utilidad, a la que se le agregen como subpro
ductos la carne, lana, piel y estiércol. 

RECONOCIMIENTO. 

Al Dr. A. Castro, de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. A 
D. Bruno San Vicente lbáñez, ganadero de San Vicente de Arana 
(Aiava). 

CONCLUSIONES 

1). Dada la bondad de la raza ovina lacha como productora de 
leche, los organismos oficiales deben preocuparse de su selec
ción y mejora, prohibiendo su exportación a Francia, para con
seguir de este modo no caer de nuevo en otro merino Ram
bouillet, Negreti o Argentino, en otra Menorca o Asno America
na, que los extranjeros nos han devuelto «arreglados» para asom
bro de los españoles. Debe ser nuestro país el que seleccione su 
oveja y una vez uniformada en sus caracteres étnicos y exalta
dos sus rendimientos, la exporte y enseñoree. 
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~otosens i bi l i z!!t ción en ovinos merinos por consumo de 

HYPERICUM P~RFORATUM L.. 
por el Or. RODRIGO POZO LORA 

Los norteamericanos designan con el término «big head • (cabeza 
gorda) una enfermedad del ganado ovino que corresponde a una fo
tosensibilización por el consumo de ciertas forrajeras naturales, 
entre las que se encuentran especies de los géneros Agave hasta Tri
folivm y Medicago. La bibliografía que existe sobre esta cuestión es 
escasísima. En España, Medina Blanco ('1948) estudia cierras forra
jeras tóxicas, entre ellas algunas fotosensibili zantes. Del Hypericum 
perforatum L. cita lo sigu iente: •La ingestión abundante de Hyperi
cum perforatum L., durante la época de la floración y In exposición a 
la luz sola1·, detel'nlinan dermatitis con intenso prurito, lle~ando in 
cluso a la producción de edemas muy apara tosos de cabeza y miem
bros, que suelen escoriarse, curando con cicat rices alopécicas y a ve
ces rigidez apergaminada de la piel, que suele dificultar incluso la 
apertura de la boca, acompañado en casos de éxtasis biliar e icteria ~. 

Nosotros, en la Yeguada Militar de Córdoba, dehesa de Morata
lla, hemos observado la siguiente intoxicación por Hypericum perfo 
ratum L., que por existir en España la sola cita anterior creemos de 
interés su publicación. 

E118 de Diciembre (1952) se presentó en forma casi explosiva, en 
unas doscientas ovejas merinas, las casi dos terceras partes del re
baño, a las trece horas del día, una sintomatología en la form a si
guiente: inflamación edematosa de la cabeza, incluso orejas, los ojos 
hundidos y con lagrimeo, apenas los pueden abrir, por la inflamación 
de los párpados; igualmente la mucosa de las fosas nasa les está ro
jiza e inflamada; el hocico está muy inflamado, siendo esta una de 
las primeras manifestaciones. Es muy típico el edema que se les for
ma en el canal exterior, edema que es el último que regresa. Los ani
males presentan un estado de abatimiento completo. No demuestran 
prurito. La temperatura es normal , presentan debilidad de corazón y 
gran embotamiento del sensorio. 

El intentar encuadrar en alguna entidad nosológica el cuadro des
crito fué im posible. Solamente orientación hacia grupo alérgico. La 
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IIYPERJCUM PERFORi\TUM L.. 

anamnesis nos suministró los siguíentes datos útiles. El día anterior 
habían cambiado de pastos, fué un día lluvioso y la noche de gran 
escarcha. Al día siguiente, que lucía bien el sol, fueron a sus prados 
naturales de costumbre; saliendo de los apriscos sobre las once y 
media de la ma ñana para evit a r la rociada. A partir de la una del día 
observó con asombro el pastor cómo iban entristeciendo las ovejas 
y se les iba hinchando la cabeza; en media hora estaban enfermas 
las dos terceras partes de la piara, sin distinción de edad ni sexo. 
Fueron recogidas al a prisco. Regresaron lentamente los síntomas, 
quedando normales a los tres días, s in dejar lesiones en la piel de 
ningún tipo, qu edaron completam ente normales. No llegó a morir 

'1 
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ninguna. No se impuso tratamiento, sólo a dos se sangra ron en la 
oreja y a una se le aplicó un antialérgico inyectable. No se notó en el 
curso variación apreciable de con las demás. 

Por ser el dato anamnésico de más interés el camb1o de pastos, 
se estudiaron éstos, deteniéndonos especia lmente en las plantas que 
no existían en los prados habituales. Clasificamos botánicamente un 
amplio número de ellas. Formamos lotes de ovejas que sometimos 
primeramente a alimentación con granos de cereales durante dos 
días, pa ra evitar posibles errores en la ex periencia . A un lote de dos 
ovejas y dos borregos (macho y hembra) se les dió a comer tres kilos 
de Hypericum perforalum L., la mañana del11 de Enero, que presentó 
condiciones metereológicas semejantes a las de l día 18 de Diciembre. 
La planta fué consumida con avidez. Al día siguiente el lote ovmo 
fué expuesto al sol, empezando a presentar la síntomatología ante 
riormente descrita al cuarto de hora de la ex posición. Empezó en un 
borreguito, notándose inflamación edematosa del hocico, especial
mente del lado izquierdo. Una de las ovejas presentó el párpado del 
ojo derecho edematizado. Se extendió en todo el lote rápidamente 
hasta completar la sintomatología descrita an teriormente. No expu
simos Jote testigo, ya que la piara completa fn é considerada así. 

Conocida ya la causa etiológica se trasladaron a la sombra, re
gresando lentamente la sintomatología, quedando normales a las 
treinta horas. 

Por todas estas razones consideramos que la enfe rmedad presen
tada es una fotosensibilización por consumo de Hypericum perfora
tum L. 

Medina, en el trabajo citado, cita como posible responsable de las 
fotosensibilizaciones por Hipericum, consumido para ser tóxico '-' 11 la 
época de la floración, a un pigmento rojo aislada por Cerny (1911) 
que corresponde a la fórmula e,,; ¡¡ ,l, 0 .. y q11 e se encuentra preferen
temente en los pétalos. Nosotros 110 estamos en completo acuerdo, 
ya que precisamente en la época que Jo hemos observado no está en 
floración. Es posible que este pigmento en la época invernal esté 
presente en la planta sin localización preferente. 

El estudio botánico responde a la siguiente descripción: 1/yperi
cum perforatum L., conocido con los nombres de hipertcon. hier·ha 
de San Juan, corazoncillo)\ también trebo. Es de la famtlia de las 
Hipericáceas. Herbácea, vivaz y anu1l. De vein te a ochenta cen tím e
tros. !lajas oblongas, enteras, sent adas, verdes con puntos ll'aslúci-
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dos¡ cimas terminales co rimbifor111es. Pedicelos más cortos que el 
cáliz, sépalos agudos y enteros. Péta los amarillo vivo, dos veces más 
tarROS que el cáliz. Florece en verano y existe en la Península. 

Como medida de profilaxis, de buen resultado por lo limitado de 
la extensión de la planta, sólo nos hemos limitado a evitar la entrada 
de las ove jas en los terrenos infectados. La eliminación de animales 
de capa cla t·a, preconizada por otros autores, es en este caso irreali
zable, dado que la explotación de la oveja es por la blancpra de la 
lana entre otras características. Se ha recomendado, en fotosensibi
zacior.es parecidas, teñir de oscuro a los rebaños, para lo que se ha 
utilizado un ungüento de negro de humo, ácido tánico, lisol,lanolina 
y petróleo, evitando así la acción fotodinámica al absorver los rayos 
que provocan los efectos fotoquimicos. 

Nicholson (1950) ha estudiado una serie de insectos de muy va
riados géneros (Chrysomela, Cactoblastis, Agri lus, etc.), que destru
yen las especies del género Hypericum. Este punto es muy digno de 
tenerse en cuenta en nuestra patria para casos de gran infestación 
en los prados. 
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