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EDITORIAL 

Se ,u ru iel!itl (0/l 1'1 impulso ámli( i co de la cirur:in ¿·e· 

ter i11aria la participadÓil actiw de los v•etcrin.wios e11 las 
tareas COIII/11/es d: la Sn1t idad. !Jrsdc la pasada j,'llt:rrn 
tos servicios velcrinal'l'os dr todos /os cjr;rcitos r!emostrarrm 
como SI/.S tareas se on'cntahau haúéudose 1./Jdispeusah!es e u 
los Servicios de AbastC<:imicnto y Bromatotógicos d,· las 
unidades, demostraudo como rL ocaso de la Cflba/lería 110 rc
presentab,t La desaparición de uua pro.fesiJJt q11<' no solo era 
fquiuotémi ca. Si eran lo'rrctiS que /~a subido mcn•ro· con su 
puesta al dia J' ron su espeú<lli:nción la vt·teriuarlfl ligada 
al Ejército. i/1./exraudo 1111 mrrpo s.111.ilario dr bromalrílogos 
del que cn!lcretammle podemos euorg u!tecrruos los es palio

les, 110 so11 "'""'"'es /,¡s '!'"' u deriva u dr. la intcr uruciáu rn 
mmpalias S!I!Úinrins coutrn vectons a1timail•s dr· :;(}r•JJOsis o 
silltjllemmte en su iucorporaÚÓII a cr¡n;j)(J.\' en l uclt. l <'<JII/>'11 

insectos, rtl relación más o liLe/lOS diri!G'la CIJII In Pn!rJ/O.f[ÜL 

nnimal, fvrm~udo eslabones de esa cadcua s r11Útaria t'll lrt 

qttc SOit j llttdlllll'lltnll's sus t'OIIocimicutos y cspecia h:;aÚÓ!I. 
Son t'.Jcmp!.flrcs los lx itos obtenidos en A J r ira y los IJIU1 se 
dcSIIY>"Illln ll m dist intos paises de A111tfrira del Sur. ú'sta 

f aceta de In profesión veter inar i a. r¡tte espera, una ve:: 
incorporada rápidnmeutc ~tia acti11idad stwitarút. cspmiola, 
integrarse como mcrrcc en las campaúas de dcs i;turtarión 
y bu·lta contra :oouosis. !.a importtmle y decisiva cola.bora~ 
ción q11c preslnll a las cnmpailas n!ltirrábicas, r¡uc r.ou /,¡ 
exper iencia 11tejorarri1: m su pla11teamieuto y dattrrolto en 
en be11ejicio de la Sam'dad y de c:eaatos a ella se hgaJt en 
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jt~uo'cm ,¡,. Sil illlt·n·e~J(ÍÓJI, )' ¡,, q11c pued<'ll pr,•:;/ar desde 
s11 <'11/lloJit•' t.'olir., ''" s11 orig<'ll y traotsmisiou r/,· otnrs ~no
IIOS IS t't>Jtd!lr···lt a ··sprl'lrr crm ,·sp '11/1;,¡ fmtdada 1"' rapl
daiiU!Ift' st•rdn tJI.I'Orp~rad<Js a In l11tÍit! rou/rrl dt illd/111 ras 
y t•~t·lorrs artioilnd<Js f/ll<'ltny r··. zli::tz/1 <'11 r.rJI!sit'a lr1s f t 
(aturas di! S aui rifld, ,zporlalldo a ella sus rmwri111imtos 
)' l'.>:pn·¡'ewias sr~br,.la óioln,r:ía y panzs¡tolo.~Írz dr los J't'}<'

ridos 7't!t:Jort:s J', sohr(•lodo, la dt· sus rrsn"t,OrJos a11imnlrs 

y Sil$ CtJJtdiciOJit'S d<• ¡•ida. 
.JI . • 11. 
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La vacunación Anti rrábica en la provincia de Córdoba 

Respuesta necesaria 

Obligadamente contestamos desde las columnas del presente 
BotRTIN a la Nota suscrita por el Sr. Jefe Provincial de Sanidad de 
esta provincia, comentando el artículo que tuve 11 bien publica r en el 
número de enero de esta misma •Revista de Zootecnia •, bajo el titu
lo de •La vacunación Antirrábica en la provincia de Córdoba• . 

Manifestando preferentemente: que mi actuación se vió correspon
dida por numerosas cartas de felicitación de compañeros, destacán
do~e entre ellas la muy afectuosa que recibiera de significada auto
ridad profesional, todas esperando que por gestiones cerca de las 
autoridades sanitarias y civiles correspondientes la cuestión se re
solviere en justicia para todos. 

Más, cuando creíamos que el asunto que motivó aquel escrito es
taba en vías de solución, nos sorpre nde el Bou!T!N de abril con la 
Nota a que aludimos en el comienzo de esta R~plica, por la que la 
referida Autoridad Provincial de Sanidad pretende con determinadas 
sugerencias desvirtuar nuestras afirmaciones, sin conseguirlo. 

Y, al afecto, concreta en la misma, en cuatro apa rta dos, algo así 
como una refutación de nuestros asertos ... a los que respondo, como 
defensa: 

.4/ primero: Que nada decíamos en nuestro escrito sobre si la Co
misión de lucha antirrábica obrara o dqara de obrar dentro de las 
normas legales establecidas, que prolijamente relata la Jefa tura, aun
que lo que afi rmamos entonces y sostenemos hoy es que por la En
tidad citada se nos facilitaba la vacuna a un precio superior al de 
venta al público en cualquier fa rmacia, sin que ello tenga que ver 
nada, con los honorarios profesionales que para involucrar la cues
tión se nos plantea .... 

Al segundo: Pon!amos de manifiesto, en nuestro a rllculo, la ex
trañeza causada a algunos propietarios de canes cuando comproba
da la diferencia de precio que fijaban las casas productoras de las 
vacunas en sus envolturas y el que se les cob raba , llegaban en sus 
argumentaciones contra esta anomalia hasta invocar la intervención 
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en el asunto de la Fiscalía de Tasas, lamentando mucho que el tras
lado de esta queja razonada, haya dado pié al señor Gimeno de San
de para encaramado en no sabemos que prestigio interior propio per
mitirse poner algo as! como en entredicho nada menos que mi 
conciudadania, velado consejo, que mi mayoría de edad rechaza, 
venga de donde viniere. 

Al tercero: Que efectivamente fu i apercibido por el Sr. Jefe Pro
vincial de Sanidad en 16 de Octubre de 1953, por haber vacunado tres 
perros fuera del plazo marcado por la dicha Comisión, sin haber so
licitado previamente la oportuna autorización. 

Peregrina manera de intentar desvirtuar o deshacer lo que afirma
mos y probamos irrebatiblemente constituye el sacar con poca alteza 
de miras a la víndicta pública esta menuda falta de un funcionario 
que por su profesión presta a la Sociedad responsablemente tan se
ñalados servicios, si bien al explicar su alcance no sabemos cual de 
los actor~s queda más de manifiesto: si el que cometió la falta o el 
que aplicó la sanción¡ aparte del mal sabor y peor gusto que deja y 
representa , el a ludir como a pieza de delito, y en forma confusa, a un 
simple a percibimiento, para dar lugar a que se produzca una errónea 
intel'pretación sobre las actividades y actuaciones de este Veterinario 
que reclama. 

Al CL1arto: Que celebramos mucho la actitud de la citada Comi
sión •al no neces ital' estímulo alguno para defender y amparar si 
preciso ful!ra nuestros intereses• toda vez que será llegado el momen
to de que se nos liquide el 15 "/o de nuestros derechos reconocidos 
por el Ministerio de Agricultura y que por la modalidad de adquisi
ción de la va cuna , hemos dejado de percibir. 

Tras lo dicho y para trrminar y, puesto que somos tan escrupulo
sos, mostremos nuestra curiosidad, por saber al menos, ya que con
tribuimos con nuestro esfuerzo a la lucha antirrábica, por conocer a 
cuanto ascienden los gastos de la campaña, que absorben las cuan
tiosas cantidades recaudadas por este medio. 

José Garrido Zamora 
Veterinario en ejercicio.-C6rdoba. 
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RAZAS NATURALES Y ARTIFICIALES 

GENESIS Y TIPIFIC!CIO.N EN ESPARA 
Ginós Riquelme jaldón 

Antes de entrar de lleno en el tema, me parece lógico hacer un bre
vísimo estudio histórico de la definición de la • Raza • . Esta palabra 
deriva del neolatino y fué primeramente traducida por Grisone (1552) 
como razza. Más tarde la emplean también S erres ( 1600), Markham y 
Topinard (1006). 

Buffon intq>duce el concepto de raza en Zoolog fa, considerándola 
como •una variedad constante y que se conserva por generación • o 
•una variedad hecha permanente•. Sansón combatiendo la confusión 
de la misma con la variedad, la considera como • la descendencia de 
una pareja primitiva•. 

El concepto hereditario es introducido por De Quatrefages: •raza 
es el conjunto de individuos semejantes, per tenecientes a la misma es· 
pecie, que han recibido y transmiten por vía de generación sexual , los 
caracteres de una variedad primitiva>. 

Al concepto genético se une con Dechambre el económico: •cierto 
número de individuos de la misma especie, que viven en las mismas 
condiciones, que tienen la misma apariencia externa, idén ticas cual ida
des productoras y cuyos caracteres se encontraban en sus ascendien
tes y se repiten con fidelidad en sus descendientes• . 
. Para Malsburg seria •una población de genotipos Idént icos, indis
pensablemente homozigota en la totalidad de los caracteres ti picos ra· 
ciales• . 

Para la Escuela Zootecnica cordobesa, la raza será • el conjunto de 
individuos perlenecientes a una misma especie, con características 
morfo· funcionales propias, que transmiten a sus descend ientes drntro 
de un margen de Ouctuación conocida>. 

Por tanto al quedar encerrados sus caracteres dentro de una curva 
de variabilidad e interesarnos en las curvas genéticas o hereditarias, 
precisamente aquellos individuos que caen en el campo de erro res po
sitivos, se comprende la imporiancia enorme de la teorfa Indiv idual, 
del raceador de los antiguos zootécnicos, al que hemos de acudi r para 
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mejorar nuestra ganadería. Ya De Quatrefages dividía a las razas en 
prim,Jrias. secundarias y terciarias, designadas por Barón con las nota
ciones R, R' y R". De las primeras derivarían las secundarias por accio
ne:; climáticas y geográficas o por la influencia del hombre y de estas 
las ultimas por la misma acción o por mutaciones fijadas. 

Nathusius emplea el concepto de razas primitivas u originales}' de. 
rivodas o mejoradas. Sclt('gast, dlslmgue las primitivas o naturales 
formadas por la influencia del medio; las selectas o anificiales, produc
tos de efectos conscientes hacia fines determinados; y las de transición 
que se encuentran en condiciones primitivas, pero muestran ciertos 
mejoramientos gracias a los cuidados y especialmente a la alimentación. 

Nosotros al exponer el tema de la génesis y tipificación en nuestra 
Patria de las razas naturales y artificiales, lo hacemos por especies con 
objeto de seguir una exposición ordenada. 

Especie equina.- En el Nuevo Mundo la evolución del caballo, 
perdiendo las falanges de los dedos hasta quedar reducido sólo alcen
rral o tercero, se conoce completa: del Eohippo, del tamaño de un perro, 
con cuatro dedos y rudimento del quinto en las ex1remida des anterio
res y Ir es en las posteriores, se pasa al Orohippo algo más agrandado, 
de aquí al ,\1esohippo y lut:go al Miohippo, con tres dedos casi de igual 
tamailo, al Prolohippo tocando solo el dedo central al suelo y casi del 
tomailo de un asno y por último al Pliohippo del que se hace derivar 
el Equus 

Sin embargo no ocurre lo mismo con el Viejo Mundo, donde se 
hacen derivar de los paleotéridos, con tres dedos con casco en las ex
tremidades anteriores y posteriores: Sus descendientes serian en pri
mer lugar el Anchiterium, encontrado en Espai1a al norte del antiguo 
Mar de la Bética por Hern~ndez Pacheco en Palencia y por Ezquerra 
en Madrid y, derivado de este, a fines del terciario, el Hipparion ha
llado en España por el P. Torrubia (1754) en Concud (Teruel) y poste
riormente por Vilanova, Gómez, Llueca y otros, siempre al norte de la 
Bética. 

Existe, por último, en cuanto a España se refiere, otro tipo de pro· 
cedencla airlcana y del que no se conocen yacimientos. 

Por tanto las razas naturales de nuestro país tienen el siguiente 
origen: los ponies que pueblan principalmente el norte, derivan del 
Anchiterium, siendo sus perfiles cóncavos; el caballo de las Mesetas 
hoy casi extinguido, de perfiles rectos (genotipo del E. Gimelini Anto· 
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nius, así como los anteriores poseen el del E. Gracilís de EwartJ des
cienden del llipparion; y el caballo Andaluz o A ndaluz-levantino, de 
perfil subconrL·xo, es de origen 11iricauo y en relación indudAble con el 
Equus Przewalski. Entrando ya de lleno en la época hi!>lóríca, nos en
contramos con los Iberos y los Celtas , que, penetrando los primeros 
por el sur y los últimos por el norte para terminar uniéndose, poco pu
dieron influir sobre nuestra población equina , contribuyendo quizás a 
fijar los ca racteres de la ya existente. Los cartagineses dadas las ca
racterísticas de sus embarcaciones y la ex istenci!l del Estrecho de G i
braltar, posiblemente traerían pocos caballos . 

Los romanos afianzaron el tipo subconvexo y los Suecos, Wmdulos 
y Alanos, indica Casíejón, que hicieron sus conquistas a base de Infan
tería, basándose eu los documentos existen tes. 

Con respecto a los ámbes, Castejón dice textuA lmente: <El tercer 
gran error fundamental es la creencia de la introducción de 300.000 Cb

ballos árabes por los musulmanes. Esta perfectamente demostrado que 
las tropas musulmanas \'lnieron a pié y durante el periodo de domina · 
ción no hicieron ninguna importación masiva, antes bien, exportaron a 
las Cort~s del N. de Africa y Arabia, hermosos ejemplares de los que 
encontraron en la cuenca del Guadalquivir •. 

Las primeras importaciones de caballos nor mandos, napolitanos y 
daneses, se hacen en liempos de Felipe 111 . 

Fernando Vil y el Infante D. Carlos en el siglo XIX, crean dos ye
guadas a base de caballos normandos, una en Cazarla , trasladAda des
pués a Córdoba y otra en Sevilla. Posteriormente se importaron otras 
razas como ell\orffolk, Roslochin, Ara be, Inglés, etc. 

Todas estas razas heterogéneas al actuar sobre las ya existentes o 
naturales han originado las arlificiales a más de dar lugar a razas ex
tranjeras criadas en estado de pureza, como la flrabe con el inconve
niente de que se achica si las condiciones de medio no son apropiadas 
y la inglesa criada en Lore· Toqui (S. St!!Jastián). 

De las razas arti ficiales tiene enorme importancia la Espaiiola, crea
da a base del cruzamiento del Andaluz con las razas de tipo germánico 
y cuya área geográfica, por tanlo sení la misma, es deci r, la cuenca 
del Guadalquivir y las campiilas andaluzas. 

Olras razas artificiales son el caballo Catalán, que abunda en los 
valles de Puigcerdá y Figueras, creado por unión de la rAza in dfgena 
con el Bretón, el Ardenés y la Bolanesa ; el Aragon~s que puebla es
peciahnente la cuenca del Ebro, Gállcgo y jalón, deri\•ado fundamen-
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talmente del Percherón; y el de Burguete que se produce en el Norte 
de Navarra a base del Postier bretón y la raza indlgeña como en los 
casos anteriores. 

De los mest i:r.os han adquirido importancia el árabe-hispano, para 
cuya consecución hay que tener siempre presente la tendencia del ára
be a la elipometría y el Anglo·Arabe-Hispano magnífico para la oficia
lidad del Ejército. 

En la actualidad los ponies del :-J. de Espa1ia, son de escasa utilidad, 
debiéndose in ten tar el cruzamiento con razas adecuadas, para que uti
lizando sns cualidades, le den masa, capacidad y volumen. El cruza
miento se podría harer a base de razas semi·pesadas sin llegar a la 
absorción tora 1 y buscando la homozigosis. 

El cabnllo de las Mesetas, actualmente casi ha desaparecido. 
El Andaluz por sus magnífcas cualidades temperamentales y por su 

capacidad de reacción y poder de acomodación debe intentarse su re· 
surgimiento en la zona originaria, mediante la creación de un standar 
de raza, de acciones genésicas y pruebas de control. Y sedebia llegar 
aún más lejos: la creación de una Escuela Española de Equitación de 
Andalucía que, al igual que hoy la de Viena, difundiese, con más razón, 
por todo el mundo, las excelencias de la raza. no solo como animal de 
silla, sino también campero. Lo mismo se podría hacer con el Español. 

Para las razas de tiro, seria Jo ideal, perfeccionar o fijar las ya exis
tentes en las regiones citadas , apropiadas por su mayor abundancia de 
pastos y alimentos verdes, a base de: 1.• selección de yeguas; 2.• uni
ficar las ra~:as de los sementales que se emplean dejando en cada zona 
los más apropiados a los caracteres de la producción; 3.0 tener cons
tancia. 

Por últ imo el inglés debe ser producido en España, al igual que el 
ára be, porque siendo razas mundialmente reconocidas, es conveniente 
obtenerlos d base de familias aclimaladas que eliminen el factor recep
tivo. 
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Arabe !barra 

Razas asnales.-T odas natura l es, tienen singular importancia: 
Raza Leonesa: Abunda fundamentalmente entre los ríos Cea y Orbigo 
y las montañas de León. D eriva del E. Asinus Europeus de Sansón. 

Raza Catalana: DerivadA tambiéu del E. Asinus Europeus. 
Raza Andaiuz11: Tiene su origen en el E. Asinus Somaiensis, cul ti

vado en Egipto y traido a Espa1ia por los Camitas o Iberos. Su zona 
principal se encuentra en la provincia de Córdoba. 

Cada una de las razas anteriores debe permanecer en su región de 
origen creándose centros oficiales para la monta con gara1iones única
mente de la raza regional al objeto de evitar confusionismos y fijar 
ca racteres en homozigosis, seleccionando al mismo tiempo las yeguas 
que se han t.lc cubrir y utilizándose las hipermétricas para las dos pri
meras razas para conseguir híbridos mulares o masivos y de tempera
mento apacible y las andaluzas para el garañón audaluz y obtención de 
mulos más estilizados. 

i 

.. 

·' 
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Especie bovina. No todos los investigadores se encuentran de 
acuerdo en cuanto al origen de nuestros bovinos. Nehring, Duerst y 
Leithner son partidarios de la teoria monofilética que le hace derivar 
exclusivamente del aurochs europeo. Entre los polililéticos se encuen
tran Adamezl admitiendo como lineas primiti1•as la anterior y otro bó· 
victo braquícero. Para otros como August el aurochs no influyó en la 
ascendencia de los b'óvidos domésticos. 

Adamezt considera como antecesor de nuestras razas al fJos Pri
migenius Hllhni-Hilzheimer, variación del uro primitivo. 

Aparicio admite: que el Hahni se formó por unión del fJ. brilchyce· 
ros con el 8 . primigenius strepsiceros o su mutante al D. frontosus. 
Por unión del Hahni con el Primigenius español se formaron las razas 
subconvexas y rojas de Andalucía, Extremadura y parle de Galicia y 
Castilla la Vieja. 

Que el 8 . brachyceros europeo al unirse .al tipo rubio. convexo• 
form aría las razas de Asturias, Santander, Pirineos, León y Castilla la 
V ieja. 

El 8. brachyceros africano produciríA los tipos de la Cordillera 
Carpeto- Vetónica y en estado de pureza las razas de lidia y de las 
campiñas andaluzas. 

El 8. desertorum produjo la raza Blanca Cacereña y por unión con 
el /3. hrachyceros las razas andaluzas cárdenas y salinerRs. 

La raza MurcianA procederfa del 8 . frontosus influenciado por el 
13. braquiceros. 

Para Castejón R. existen cuatro tipos principales: t .• el recto y m o· 
reno con degradaciones de color alrededor de las aberturas naturales 
rB. 8/pinus, 8. montanas, B. br~chycerosi; 2.• el com·exo y medio· 
lineo de color rubio ( 8 . equitónicus de Sonsón1; J." el convexo lon
gilíneo de pelo rojo (B. llnvernensis deSonsón); 4.• el cóncavo y bre
vilineo de color negro (8. ibéricus). 

Las razas bovinas pueden ser de aptitud simple o mixta, bien sea 
doble o triple. 

Propiamente, no tenemos ninguna altamente especializada en la 
producción de carne, como la Durham por ejemplo en Inglaterra, que 
se ha importado a España para cruzamientos, como en Badajoz, pero 
que no ha dado el resultado apetecido por falta de pastos; estos indi. 
viduos especializados en la producción de carne y procedentes de pai
ses ricos no van bien en el nuestro, donde se podrian Introducir como 
mejoradores, en cuan to a la actitud anterior se refiere, razas especia· 



- 157 -

!izadas, pero originarias de paises más pobres en pastos y de cnracte
risticas parecidas al nuestro. A tal fin se podría introducir la raza He
reford del Cruguy, por poseer las condiciones antes citadas. 

Como raza especializada en la producción de trabajo, podernos con
siderar a la Tudanca, que habita en la provincia de Santander y que 
aunque tiene propensión a la aptitud láctea , estas necesidades están 
satisfechas por las razas Holandesa y Schwytz, que en la actualidad la 
actualidad la están absorbiendo, cuando se debía Implantar su selección. 

La Leonesa sobresale por la producción de rn<tnteca, ~uperior inclu
so a la de razas exlranjeras famosas. La mejora no debe hacerse espe
ra r, asl como los cruzamientos con razas importadas. 

Como buenas productoras de leche no tenemos razas autót·tonas, 
sino la Holandesa y Schwy!z y los mestizos obtenidos por unión de las 
mismas con las razas indígenas. Esta implantación St! ha llevado a cabo 
fundamentalmen te en las provincias de Santander, Asturias y Vascon
gadas, norte de Navarra y Pirineo Catalán. Ln Holandesa se encuen
tra también en estado de puret.a en Andalucía y Levante. Esta espe
cialidad se con;igue bien en Lonas ricas en pastos como el Norte de la 
Península o en las grandes poblnciones sornetiJas a estabulación . La 
selección se hará sobre los mcsti?.os y las razas l lolandesa y Schwytz 
aclimatadas, sin introducir otras nuevas como prclendenlos agrónomos 
hacer con la Simenthal. 

La gran mayoria de los bovinos cspatioles pertenecen a ra1.as mix
tas , dobles o tiples, depe11diendo del reparto de la ti erra. En aquellas 
re~iones donde la propiedad está muy repartida, se impone la triple 
aptitud de carne, trabajo y leche, como ocurre en las razas Asturiana 
y Rnbia Gallega animales que le sirven al pequei10 propietario para 
labra r su trozo de tierra, para obtener la leche necesaria al consumo, 
cuando menos. y que le rinde carne en forma de crías y de deshecho. 
Mientrns persistan estos minifundios las ra zas de triple actitud habrán 
de subsistir y de ser mejoradas, huyendo del mestizaje con razas rne
joradoras que ha dado lugar a de~cneracion es y necesitan más cuida
dos y alimentos. Además en la aptitud de carne y trabajo. la Gallega 
supera a las empleadas como mejoradoras (Schwytz, Holande~a , Sim
men!hal, Bretona) y en la de carne dá magnfficos rendimientos con 
gran precocidad, siendo muy estimados los cebones y terneras gallegas. 

Por el contrario en los litifundios la actitud preferente es doble de 
carne y trabajo. 1-lay qu~ aunar y aumen tar las dos aptitudes, para qu e 
teniendo animales que se comporten como moto•· es magnlficos y eco-
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nómicos, nos r indan la mayor cantidad de rarne posible, producción 
final y fundamental de las aptitudes mixtas. 

La producción de trabajo y carne se selcccionar.ín en las razas Se· 
rrana, Cacerena y M urciana . 

Las de carne y t rabajo lo serán en la Pirenaica , Extrcmc1ia, Berren· 
das, Cárdenas y Salineas que se extienden por las provincias de Sa· 
li!manca, Cáceres, Badajoz, Córdoba y Sevilla y se util izan a más como 
cabestros ; la Retinta Andaluza en la que algunas indil·idualidades 
muestran una marcada propensión galactógena; la Rubia Andaluza; la 
N eg ra de las Campinas Andaluzas; la Zamorana; la Avileña; y laMo· 
rucha o Salmantina de grandes rendimientos a la canal. En nuestra 
Peninsula existe, por últ imo, una raza con una aptitud preferente a la 
que antes no hemos hecho mención : la acometividad . Esta raza de 
Lidia se explota en Anda lucfa, Exlremadura y Sa lamanca principal· 
mente, poseyendo una marcada función sarcopeyésira. La mejora y se
lección se viene real izando desde antiguo, dado el presti~io de nues
t ra fiesta nacional. 

Asturiano Valles 
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Especie ovina. f)e la oveja cobriza, Ovies Aries Studerr u O vis 
Aries Ibérica de Sansón, derivan las razas ortoides Churra y Lacha. 
Del Ovies Aries Vigner de perfil celolde, procede el Merino. El Ovies 
Aries Ligeriensis de Sansón de perfil convexo, que podría proceder 
de la oveja palust re u O vis Aries Palustris de Rutimeyer, originó las 
razas Manchega, Aragonesa, Castellana y Segurei1a. 

Las razas Churra y Lacha, se explotan principalmenle por su apti
tud para la producción de leche. La primera se extiende por Galicia, 
Ca ntabria y Pirineos a más del núcleo de Churro Andaluz; la segunda 
por Santander, \ 'izcaya Guipúzcoa y Na\arra. 

Los Merinos espa tlolcs se originaron, según Columela, a partir de 
las ovejas ex isttntes con lanas de diversos colores, por su unión con 
moruecos afr icanos y blancos primero y posteriormenle haciendo ac· 
tuar sobre los mesl izos, ovinos de lana fina de Tarento. La lana es su 
aptitud preferente, aunque existen individualidades con propensión a 
la prod ucción láctea, que se podrfa mejorar. Dicha raza se ha dividido 
por algunos autores en estante y trashumante, atendiéndo al régimen 
a que están sometidos. La trashumancia también daría lugar a mayor 
finura de la lana a la vez que a empequeñecimiento, caracterfsticas 
ambas que dependen de la selección y del medio Los rebaños existen
tes en las provincias eJe Segovia, Soria, Salamanca, Extremadura, 
Ciudad Real y Norte de Córdoba, dan lana más fina (Merino Fino) que 
los del resto de Anda lucia de mayor corpulencia. El Entrefino-fino se 
encuentra en el cen lro de Córdoba y Norte de Sevilla, el Entrefino en 
la Cuenca del Guadalquivir y en las Campiñas Andaluzas el Entrefino 
Corriente o Estambrero. 

Por su carne y su In na, son explotadas las razas Aragonesa y Ta
la vera na, prefiriéndose en la primera la lana y en la segundo la carne. 

De aptitud triple son la Castellana y la Manchega. Merecen citarse 
como razas Importadas la Karakul, de las que actualmente hay supe
ravit, culti vándose en casi toda la Peninsula, cruzándose con buenos 
resultados con las razas Locha, Churra y Manchega , por este orden de 
preferencia ; el Merino i\ustraliano y Argentino por Badajoz y las 
Suffolk, Lincoln y Soutdown en lre otras. 

La mejora se puede hacer sobre nuestra propia población, sin olvi· 
dar nunca que ta triada esencial en la que hemos de basarnos es la si
guiente: Selección, alimentación e higiene. 

Para la producción de carne se procurará obtener en todos los re
baños el mayor número posible de Ol'ejas que paran dos crias, aptitud 
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que como sabemos es hereditaria; cubrir a las ovejas en una época tal, 
que el parto coincida con la abundancia de pastos y la mayor demanda 
en el comercio; aumentar la precocidad de los corderos y controlar el 
coste de 1 kg. de carne. 

La alimentación de pelos muertos y garras y de suarda coloreada 
deben guiarnos para la lana, escogtendo además como reproductores a 
tos animales de vellón más denso, largo, fino ) ondulé! dO. Se controla
rá la técnica del esquileo, el claseo y el almacenamiento. 

Es imprescindible el control de la actitud láctea, tanto más valioso 
cuanto más periódico, existiendo entre el quincenal y el mensual o bi
mensual un error de 0,72 y 0,92" . respectivamente. 

Decía Marre que alimentar bien cuesta caro, pero alimentar mal 
cuesta más caro todavía. En nuestra Pat ria, por ejemplo, el ganado 
pasa por épocas ue alimentación abundante y Otras de gran penuria. 
A nada conduce engordar el ganado en los pastos primaverales hacién
dole ganar un número de kgs. que luego han de perder en los meses 
sigt1ientes. Por si esto fuera poco. dichas alternati vos de abundancia y 
escasez, dan lana de gran Irregularidad en su grosor, disminuyen 1!1 
potencia genésica de los sementales y la duración del celo en las 
hembras. La mejora se harln aumentando los pastos y forrajes, creando 
la rotación del cultivo, implantando el ensilaje y la henificación y dando 
raciones complementarias. 

La construcción de apriscos sencillos aumentaría grandemente la 
producción, permitiendo una amortización rápida. 

Merina en11efina·lin3 
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Especie caprina. Origen. 

F~·mas Pre\ls:orlu s 
Fr:rm1 sect~ndarias 

o de acotcifl genésica Tror c.> Ori~indrio Razas acluales 

Capra Prisca Grupo Asiático Mediterránea Raza Serrana de 
Castilla y de Le· 

van te. 

Alpma Raza Alpino Es· 

1 
pailola. 

Tipo Aegagrus Grupo Europeo \ Ra~a Pirenaica 

1 Pirenaica 

Raza de las Me· 
setas. 

1 Raza Murciana. 
· Raza Granadina. 

Rza. Malagueña. 

Desconocida Grupo Africana Nubiana ¡ 
P 

. Raza Serrana Andaluza . 
nsca 

Las ra zas Serranas se emplean preferen temente por la producción 
de crlas y carne de recurso: la Alpina, Pirenaica y de las Mesetas por 
la producción de leche unida a la anterior y la Murciana, Granadina y 
Malagueña están altamente especial izadas en la producción láctea. 

Como poblaciones extranjeras se encuentran en España la de An· 
gora en M adrid y la Maltesa en el ;ur. 

Se dice de la Cabra que es propia de paises pobres y que existe 
cierto antagonismo entre esta especie y la vaca lechera, que en regio· 
nes como Murcia las está desplazando por ser su producción más eco· 
nómica; sin emlJargo se ha demostrado que las razas especializadas en 
la producción de leche como la Granadina (Sarazá) explotadas en es· 
tabulación o semi· eslabulación son económicas. Posiblemente el m11· 
yor m a 1 de las cabras y el poco estudio de las mismas hasta el presen
te, se debe a su parecido con la oveja, lo que ha hecho que no se 
estudien por separado, sino por comparación, siendo corriente encon· 
tr ar en la mayoría de los libros •la cabra igual que la oveja•. Por esto 
no podemos omit ir el nombre del Profesor Sarazá, zootécnico cordo· 
bés, que se ha dedicado de lleno a su estudio con enorme afán y acierto. 
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El actual tipo de repoblación foresln l no es muy udeCllado para esia 
especie, pero aún quedan millares de Ha . que soto pueden ser apro
vechadas por ella y aunque fatalmente. tenga que disminuir el número 
de animales nos parece lógico se imponga una selección racial regio
nal de acuerdo con el medio, cuyo efecto zootécnico no podemos r.¡ 
debemos olvidar. 

En las regiones montañosas y abruptas se debe llegar a más en la 
producción de carne por selección de laS ra zas Serranas, atendiendo 
preferentemeute a la precocidad. 

La raza de las Mesetas se puede y debe mejorar con la G ranadina 
y Murciana. Traz~ndo una linea de N . a S. que pase por Madrid, la 
zona comprendida al o~ste, recibiría la infl uencia de la primera raza o 
Granadina y la del este la de la segunda o Murciana. Natura lmente, en 
ambas zonas emplearíamos las variedades veguensis para terrenos 
fértiles y la montana para el resto. 

Las razas productoras de leche se deben imponer en las ciudades, 
sometidas a estabulación. Recordemos que en las g randes ciudades 
inglesas, la leche se paga más que la de vaca_ Seria necesaria la pu
blicación del standard y el control del rendimiento lácteo. En la cabra 
Malagueña nos quedaremos con el tipo clásico de mediana corpulen
cia, con raspil , calzón y cuernos tipo aegagrus, dando g ran impor tan
cia a la conformación y forma de la grupa , dejando el tipo antiguo con 
cuernos tipo prisca, la influenciada por la Maltesa y la mestiza con 
Granadina. 

Las dos razas extran jeras ci tadas no las aconsejamos, dado, entre 
otras cosas, que poseemos las mejores cabras del mundo. 
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Especie porcina.- Las razas porcinas espaiwlas descienden del Sus 
Escrofa Ferus y del S. Medilerraneus. El primero, representante del 
ceerdo europeo, irradió a España por el norte y el segundo por el sur. 
De razas extranjeras se han introducido las de tipo Asiático, derivadas dr¡ 
S. vitatus, cuya influencia sobre las razas natura les ha sido y es en la ac
tualidad enorme, dando lugar a conjuntos mestizos unas veces, criandose 
otras en algunas regiones en estado de pureza. 

Raza de O a licia: Derivada del tipo Céltico posee tres tipos: el primitivo 
o de montaña al ta, de carne magra en el que han fracasado los intentos 
de mejora por no adaptarse al medio; tipo reformado o de montaña me. 
dia y valles fér tiles, objeto de evolución actual por transformación de la 
alimentación e infusión de sangre extranjera; tipo moderno precoz conse· 
guido por la acción del York y la alimentación abundante. Hay que hacer 
notar que, en general, el York va muy mal en Oalicia. 

Raza Negra: Por su propensión a formar grasa se esta sustituyendo por 
la colorada. Posee dos subrazas de Lampiña propia de terrenos sedenta
rios y campiñas y Entrepelada de zonas más altas. Deriva del S. Medite
rr/Jneus . 

Raza Colorada: Muy difundida en Ext remadura y Andalucía, se ha per
feccionad,o con la raza colorada portuguesa, mejorada a su vez por el 
Tanworth (al que niegan los portugeses actualmente). Apropiada para la 
explotación en pleno campo y zonas menos francas como las sierras. 

Raza Rubia Campiñesa: Con las variedades cana y dorada, aguanta 
bien las inclemencias del tiempo y es precoz. , 

Raza Manchada: Abunda en jabugo y procede de la unión de la Ru 
bia y la Negra. 

Como razas extranjeras ya hemos apuntado la York, la Berkshire que 
se cultiva en Murcia y la Tam'X'Orth y Large 1:1\~ck en Andalucía, más 
apropiadas que la York por resistir mejor la acción de los rayos solares . 

Razas Artificiales: 
Asturiana: Resultado de la unión del cerdo indígena (derivado del Cel

lico y del Ibérico) con el Large White. 
Vasco-Navarra: Se inició en Vitoria, partiendo de l tipo Céltico y de 

verracos franceses de las agrupaciones de Mielan y Oraon. l~os
teriormenlc se introdujo sangre Yorkshire formándose el Cerdo Chalo de 
Vitoria, que se ha extendido a la región cantábrica , pirenáica y parle de 
Castilla la Vieja, recriándose en Levante. 

Levantina: Creada a base del tipo Ibérico con el Yorksh ire y el Berk
shire, que ha dado lugar al Chato de Murcia, actualmente existente en 
Levante. 
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El pri ncipal problema de la producción porcina es la precocidad y 
obtención de ca.ne magra, cualidadrs ambas derivadas de la ran ¡• del 
medio. En las zonas ricas de regadiu van muy bien las raz.1s artificiales o 
las naturales rxtranjeras como la York y la Berk y en comarcas pobres el 
tipo Céllico en el norte y el Ibérico (negro en campilia y colorado en sie
rra como ya indicamos) para el sur, aprovechando la bellota, los pastos, 
las rastrojeras y otros productos. 

Cé!Jica 

Ne~ro lampiño 

l 
1 

¡ 

1 
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Gallinas.-Derivan de las faisánidas La mayoría de los autores admi
te corno única forma originaria al gallo Bankkiva (OcJ!Iu.~ fe,.ruginem 0) 
indígena de la India y países malayos. 

Entre las ran~ natura l~s tienen poca importancia, la Villafranquina, la 
Valenciana, la Murcidna y la ,\\anchega. 

La Castellana es magnifica y se adarta a todo el país. La Pral es tam
bién una buena ran, sobre todo para los cortiJOS. Como de aptitudes 
mixtas son de notar la Andalun, la de Elche y la de Mos (Oalicia), para 
sus respectivas regiones. 

Entre las mas arti fic iales se e¡:cuenlra la Pierrot, formada por unión 
de la negra y la blanca, que no dtt la azul, sino la blanca con manchas 
negras (Pierrot), corno hacen notar ~lesa, Castejón R. y Saratá MUI cía. 
La Paraisll obtenida a base de ta Pral y la Conchinchina, que se cultiva 
principalmente en Calaluim y la Utrerana a la que cousitlcramos corno lal 
por creer posee sangre J.¡·ghorn. 

Anddtuza l!ubia 
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Conejos. - El conejo doméstico procededelsalvaje(Lepuscunicu/u.¡). 
En España a más de la raza común y algunas importadas como la 

Chinchilla, Rex y Angora, existe la gigante de Esparia larlificial). El inicia· 
dor de la raza fué Ramón J. Crespo, perfeccionándolos Burga! y conclu· 
yéndola y difundiéndola Barggetto y Laconrba, escribiendo este último en 
la revista • Espafla Avícola• (1919): 

«En 191 2 dejé mi profesión de maquinista naval, compré unos !erre· 
nos en Valencia e instalé un conejar. Lo poblé con ani males de raza Le· 
brel del país, pero yo deseaba obtener mayor peso. Crucé las hembras 
Lebrel con machos de la Raza Gigante de Flandes, importados de Bélgica 
especialmente para mí. De este cruzamiento salieron buenas crías en cuan· 
lo al tamar'io, pero los meslizos eran poco fecundos. En vista de ello cru· 
cé a estos me~lizos con la raza Belier y este nuevo cruce lué un éxito en 
cuanto a fecundidad y peso tamaito. Pero aún habían conejos con las 
orejas caídas, defecto que eliminé mediante una cuidadosa selección• . 

La raLa hré admitida corno la! en el Concurso Internacional de París 
del año 1951 difundiendose por toda la nación espariola. 

Se debe tender a la selección de la prolificidad y a la obtención de 
animales que sin ser excesivamente grandes, consrgan rápidamente los 
4 o 5 kilogramos. 
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NOTICIAS 

CURSO DE ESPECIALIZACION ZOOTECNICA 

El Ministerio de Educación Nacional confirió el pasado año a la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba, la atribución para conceder el 
título de especialista en Zootecnia, en diversas ramas ganaderas, pára 
licenciados en Veterinaria. 

Durante el Curso de 1954-55 se darán en el nombrado centro las 
enseñanzas de Bovi nocultura, Ovinocultura, Avicultura y Microzoo
tecnia (Abejas, Conejos y Gusano de Seda}. 

El número de asignaturas será el siguiente: 

A) Comunes a todas las enseñanzas (Obligatorias las seis}. 

1} Zoología Aplicada. . . . . . . Pro!. Jordano Barea. 
2) Etnologla ~·Producciones Pecuarias. Prof. Aparicio Sánchez. 
3} Fisiozootecnia . . Pro!. Castejón Calderón. 
4) Zootecnia General. Pro!. Pérez Cuesta. 
5) Reproducción . . Pror. Santisteban García. 
6) Agricultura . . . Prof. Merlina Blanco. 

B) Dl especialización, a escoger una entre las que se relacionan. 

1) Bovinocultura. Pro!. Castejón y Martínez de Arizala. 
2) Ovinocultura . . Prof. Aparicio Sánchez. 
3) Avicultura. . . Prof. Sarazá Ortiz. 
4) Microz >o'otcnia . Prof. Jordano Barea. 
Dicho curso será realizado a través del Instituto de Zootecnia de 

la Faculta d de Veterinaria de Córdoba, cuyo Dir~ctor es el Profesor 
Dr. Gnmersindo Aparicio Sánchez. 

El calenda rio escolar comprenderá tres periodos de asistencia 
obligatoria a las clases diar1as, t~óricas y prácticas cuyos períodos 
serán: 

1) 18 Octubre 27 Noviembre 1954. 
2) 10 En~ro a 15 Marzo 1954. 
3) 15 Abril a 30 Mayo 1954. 

Los programas de las asignaturas se harán públicos antes d~ la 
iniciación del curso. 

Cuantos informes se deseen pueden solicitarse. al Secretario del 
Instituto de Zootecnia Prof. Dr. Rafael Sarazá Ortiz, (Facultad d~ 
Vet_eti]l_ari~). ~vd~. de Medipa Azah<v.~. 8 . ~<ít<U!AA·J~.R.íl~l. 
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