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Anl:iasmin Lafl 
Contra e l a sma o hué lfago de los éq uo· 
dos. Admini• trad o e n las primeros crisis 
O\ ;re e l asma crónicC"; pol1a cficazmen· 
te los huélfagos o nti ::¡uas con a telecto· 

,k~ 
~~1

1rA ~;-n 
(¡ .--~ t~~\~ 

------~;~q-'--------------~~----
sia pulmonar. 

Espasmol Lafi 
Tratamiento racional de los cólico5 de 
los équidos, eliminando el dolor sin de
te ner el poristoltismo. Efrcoz igualmen· 
te contra el reumatismo de espoldo, 
lumbago y sindrome general de dolor 
interno. 

Prol:an Lafi 
Reconstituyente después d e los enfer· 
medo des q uo han producido grave de· 
paupcroción orgánica, anemia, retraso 
en el crecimiento, raquitismo. etc. Abo· 
se de vitamina T, vitaminas, microele· 

mentes. 

loxil:ran Caseina 
Fuerl:e 
Provoco la reabsorción de los tejidos 
infle modos y regenero lm órganos l e~ 

sioncdos. Focos inflamatorios, micro· 
bianos o O!épticos. Artritis, obccsos, 
sinovitis, disenterías, cojeras, etc., ce· 
de n rápidamente. 



Cobiapén 
Pcrut•lmo G woco•no en suspen5·ón ocuo)u. 

Cobiapén 'E' 
Asocrco:wn oe pemc'1no G ptOCOt ~a y dl htdrO(I5fre~torruc no en 
su~pen •Of'l oc~.o~c 

Cobiapén 'E' avícola 
Poro el Ira re"" e~" ro del COf•lO y en'e•mcdodes reso·rolor•os de 
los oves 

Dihidroestreptomicina "8ioter11 

En solt~c•ón acuoso 

8acitof 'D' 
1\~ot •oc.:rtJn de boc•ttoc no '1 dlhldfoes tteplomtCinn poro el rroro 
m¡cn/Q dO lo! drorrcO> Jef OO'CII~O 1 bO'f1n0 
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LOS PUNlOS, SOBRE LAS lES 

( ·,, /•JpiuJ: lA.\ prr·irn ,1 /o: prthlllr/t J.,• p ' t"llttl' itJ.)·, Srl/1 

h~jtiS J' Jt.¡;¡ de serbJ, purqll•' sn!l ''"¡i,u/t~s dr primrra Jlt'

residlld. 

Otro lrij>/co: f.o.! pro./1! /11:, d·· lt .t:tllJ.ldt•rirt, SO// illt1S1'• 

quihl.·s tri bolsillo ""'dio t'Sfmúo!. 

{111 il'rC"•'Y ttipiro: ( /mm 110 j JJ•oduolltiJ\' ¡, rst~tJI/t's rlc'IILl'll

/rJs pro/t'ÍII iLOSy l[l'liSO.\' ! llÚIJitr/~·j', /t'//t 'f/10.\ tfl/1' /JJI/'tiY/(1 , ". 

l-OS tVjJiccJJ rinul.ur.v ntt•! rt'O ,¡_,, lt l'rr iiStl llhtl i nfor 

ut-td~. o Jnr llJJ p,·rivdi,,JIIIIldl orit:ul u/o. /¡~r 1' ! rrpiúolt/tJ 
CrJ/l 111·1 ·/tauJ!Ir!ra rv,t/I!IIUI!'l(l, lwst,r .forJ!Iar 1111. · stndo dt• 

oln'uJij,¡ en /as .:ft'l! /c'S. d."sfa,·m ,•á!r, a la .~'flll'ldcrÍtl1 ni J.:fl · 
1111'/tTfl )1 fl t¡UfCJü .. 'S t'UIIIjJt'h' fajllliC l,Úll rfl' tll" /11 0 1/¡'.;() 1' y Yt 'SrJ/· 

1'U l'SIIIS fYtJI,/.'111 IS . 

f::t ltÍpito IIIÍIII 'rU 111/.1, I'S l"t'.(/'t'/ tf.i/Í:i/ 1110 _l' jiU/O. ) 'á 
r.;,/ tllltl 'fllt't..'SloJ prl..'o 'os ,¡,. ';~_, ¡u·olu /o.,· P•'t'I/.11'/IIJ deben St'l' 

tlS<''Jli.'/J/Io.>, /Jf.ll'fjUC Sil\' r/c'I/IC/1/(}S .)'IJU 1/Ce:t..'Stlrio,\ y ,(¡• pr/11/CI-' 

ordf·u ' ''" /. r alnllt'llill(/Úu dr !t lulllmll idatl . . ( /:ora /¡fe u , 110 

pun i r• n (!.[lrsdi' t¡l!t' S('• tll rllt'Jmso.;, p ()rr¡llt' t•u/allrt'S1 rr/ 
dt'~rÍIIiiiJtJ drl prmlnl'/or, s( r,: uc /,r rt•tilu·c /(ÍJ/ (/;· la :-.· produc· 
(/ours,) t'IJIIlO CfJtlSr't'll•'/1, lt! /.i.:,:i .r. la c.~ ·c:sc·-· jHJr r.rreslia 
tll su pro·l11aiúu, !.·s lut 'f su/1ir de ¡n ~·~ io. }' llllllt¡tlc r'll 

.-·,·rd u/ y de 'l'rnlari St'nnart/nd·;,l· d · priJJu•ra ¡¡e·~ ¡•s/dtld, sr 

Ci)IJ'/.'Ü I /cll l '/1 arfiot/rJ.\' tft• fl~jo. )' (O~'(l /a/! i/f)/'/1/tl/ turra / l/1 

r<'gimru di,·t.'ti.-a de 1111 ubra11, Cl/1/10 1111 hlf<'l'rl, 1111 t r o:o de 
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carJ/(' tJ In 4 /ua, u.n vaso de! /cdn• ... uecrsar ios c~ dtJJttÍ.s tn una 
a!inuutacióu uormnl y equilibrarla, t il'lteu ta!t•gor ia de 
lujo .. . 

ti u r1 tópim srgnndo, también estoy ele amcrdo porque 
la carestía obligada de los productos de la l[IIUadcr ia, los 
ha,·cu dr: d i¡ ícit adqnisitiJ11 a. 1111 bolsillo mrdio espaliol. 
P ero 110 !u carg i{<'IIIOS t'll la ,~n11adcria, ni mmos m la ambi
ÚÚ!I d.-1 .f:ilJJad.·rv, si no ru la f alta de conconlanúa. entre 
el prorfu c to fnóJSO a transformar y d proclm·!u ledte, !me
vos, c,¡ r;JI! o ,f?1'(1S<I . yatnwsjcwmat!o. )' 1111 poquito tambiéll, 
11 /,JS tnnfas )' Ola lilas .~abdas. r¡uc 111 prqtún·,-ióu pecuar ia 
71Ú!JU' soporfcwdo, r c•pusmtadas por d<matióu de j ornal,•s, 
de imjnNf•JS del ¡~·s!ado, provincia, !llltll i,·ipio cit ., etc. , de 
IJJII ter iaks n.·,·c.wnos 11 su t·.rp!otacililt y /lit poqllilo la lltbi,;u, 
11 que d untura!)' lo/,¡/ ,·ostc de 1<r tll'da, 11 11 excllt)•C al ,r;twa
dei'O , rlr! resto .le los nacivnalcs t¡ll< ' l:au de sufrir rstas 
l'liiiSf'CIIl' !icins grucra/,•s. Y ar,•ptamos ron si!l f<'ridarl, que el 
bo!.;i/lo medio y de medio !lacia nbnju, l'Sj)(IJiO!, tim e pocas 
p o> ióilidadt·s de .I[Ciu·rosz'dad y Nsistcucia. ,. 

L:.'ltiÍpiro tercero, 1wrlo .eordú 11w, de todo es/1· liuglarlo 
d ,: rquivuciJS que ~illlltdwu la prorluCI'iÓN gnuadera, rs otru 
cantar. Porr¡tt<' itlf<'Siras impor/aCiOIICS dt productos de la 
ganadería, que ofíftt im dijo y se repii<' co11w "" rstribillo, 
,•;/.Lre los ecOIIOJIJistns de pa<olil!a , •como importaúoues d<· 
c/wr¡ue•, solt todo !Jl<'IIOS q11e u un fórmllla snlv11dora. /;'s más, 
J'O las llamaría, tn>ndo sus resultados m la. prd,·tim, •lm
for!ilc1'oJJ<'s de cnt<islrofe•, porq11c tras cada ca m palia y /!, ·. 
_fa da a J/tU 'SIJ'fJS pucYiOS dr SI! S «lllrllltÍS» SC / lli!IÓa/ca y fi)'IUifl 

n lutJ!dj,·sc una t:x piotnci rín gauadera mds, t'JJ.Irt' las /udí~ 
g c:UtiS, que dr•bit:ralt se y mds f lvra /ell/t'S y CO!Wl'l-"lirsl' tJt 

rcdclltOras d,· nuestras d/biks arras uarioualrs. 
(!ue no produdwo> bastante. porque llcmos de prudtl< ir 

cnrv y e'S/(1 uo ¡mrde seplir/o y mailfl'll•'''lu, unís IJIIl' d po
tcutndo .f!allndf ')""(), f~O qu~ dt111(}/iti/ICII (~··~) Sl'J' Ía /a J//ClSfl .t:l1~ 

uadn·n o d,· ga uadt••·os ,!(i'O ild~s y P''?llt'úos y rnlvllccs sobra
riau j>rodnclos ) ' dr· ralidad, pllrn abastm!r nuestros merca
dos y /l(!s!ll para rxporltlr •·xudcutcs pcmarios m collllicio-
1U' S rlc ctnupt:lf..'ucin f'Oit t•:;os paises que IW.Y mu S//l!ÚIIiSirtr /1 

¡ Q-,) v tlb, O hlÓ~ t .. é ••1~ -' , :,.¡~fu.UL <O; IH -1 , ;,· ; 1. •(ot/"t ... r.{ loo.t . 
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lfaccfallll pam romdinrlo 1111 prquclio rn¡uisito: pirn
sns ru falltidnd y calidad, rnustautrs y asequi bles, doud,· se 
roujiiJIII( 1111 1•alor rnmb11stiblr, al dd calor prm(ucido. 
llt~l(aSI', por 1111a 1•r:: siquiatr, rl t'llSayn dr u na importaciún 
dt• rltt>qllr dr pie uso; básicos)' rol/lf>lem.-,,lal ins J' t'S posible 
qu( los rm¡¡omistas dd ,('J1oqllr• pm·d•w Kritnr el ¡l!'m•cl:a/ 
dr 1111!1 pnsiti·m rrdl'llciou uncioual. . . ) ' cuí,l,•¡I-Sr de los nli

mrtt/IIS 1•ol111m'trims y-"' lop·o imun l / aln y llfl sin 1111 poqn ito 
dr simpatia .erurrallwcia rsla gamukría Ion poro ctm sidr
rada )' m tonccs ... 

... los tóf> iros y sm siura::nnes carr í au dcstro::ados y la 
Wll::tmrta que los 1/IO/t't•ó y lrs dió cstr/bil/o, sr ronvc¡•firiÍ 
e u rl más justo rlogio lran·a rstn gomrdt•rífl rspaliola y rslos 
,RIIIIndr•·o.,· y ft;cuit·os,-si de los tt'olims de la ,l(tw ader ín, 
uos acordamos cu la /r ora crnri a/- d, · Indos los ciemt'71tos dl' 
riqu~::a t'/1 la p¡·otittcdóu ual'ioual. Porqu <' lwy llll suelo y 
11/t r!illli! )' 111/0S r!cmenllJs, lodos, disj>llrs/os a la juurúj¡¡ go
uadl'r(! y a Slt couvalidacitiu, ru sus produaos dr j>r i uu ·rn 
urrrsidad ... Tau dt• primrrn nrcesid.rd, como d ,,,._,¿¡,.y rl 
cnl::m· )' r/ /¡abitar, que si sub~ dti·:: n qui 11ce 71~ces dr pr,•
cio. ~~~ ~1111/SIIIO lapso de licmp(), !lmlir pidr m· justl/i l'(l , 
• lmporlaci()llrS de r/l()t¡ll•'• y lirs pa,r;a ,·/ halsil/l1 iuauqm'blr, 
C0/110 si ta/ COStl.,, 

f. d~ la S. 
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PINCELADAS 
por 

Juo n de le Sierro 

Meditemos con los que meditan. Hablemos claro con ' o~ que lwblan 
claro: es decir, hagamos patria con la verdad meditacln. 

El Conde de Monlarco, en •Gan~dcrias Reunitlas•, el Sr. Apt~ricio, 

en •Acción' (jefe del Sindica lo Na!. de Ganader ía), el Presidente de 
la Ci1mara Sindical ,\graria de Guadala jara, en • A B C • . como si di
jéramos el clamor un iversalisla e~pañol , cor eado por el gran Don Er
nesto Alday y por su clarivideneia campesina ... • El campo se derrum
ba, por falta de compensaciones económicas, como verrmos en las 
siguien tes •pinceladas• , y se despuebla• ... ¿El gobernante espaiíol , 
no medita en las consecuen(illS inmediatas para nuestra economía há
sica, de este desbarajuste rurali' .. . No hay comrE'nsación económica, 
no puede haber explotación gnnadern .. ¿Hay o ~iguen las importacio
nes de choque?; pues vendrán las rcarriones de catástrofe ... 

11 

La A\·icultnra Nacional, que siempre fué pobre y rudimentaria, em
pezó a •l nternacionalizarse• con mejores ra zas y n.rjores cuido::. 
Nunca, ila sido un negocio lucrativo, hasta hoy. Y ahora se derrumba 
por momentos. Los piensos ca ros y los productos escasos y cuando 
más escasean , por razón naturul ctc 1empc1rada, despl¡¡ me y época de 
reco nstitución orgánica del individuo fn protlucción, el alza es lo na· 
tural, para compensar las defici encias numéricas- porque hay que se
guir, con menos ingresos numéricos de huevos, alimenhmtlo la pobl<~
ción total-. Y entonces se pone el grito en el cielo y ¡vi va· la Pepa! , 
la impor tación que lo remed ie. Este choqt1e, catastrófico , Ira s tos cho
ques de lodo el af10 , aumento de costes, piensos ca ros, etc. , etc. , 
dan la puntilla a los ml'ls recalcitrantes ... Que lo digan, en confes ión 
paladina, los productores de pollos seleccionados en las Granjas, si 
ulguicn lo duda .. . ¿Por qué no se importan piensos de choque? 
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111 

¿Tocamos lfl leche? Punen el grito en ~1 dclo, los cconomi>tas, 
porque l<1 leche,- leche autentica. tnn ram- sr pide suba de precio en 
consonancia ron el coste de producción y de los piensos. Un litro de 
leche valía anlcs de 1936, o·so ptas. lloy \'ale, - entre clamores dr 
protesta npenns G \·cccs ele aquella fecha. Y el coste normal clr torio 
lo demás llamado artículo de 1.' necesidad, vale entre 10 y 15 y m;\s 
veces m:\s. Y nadie clama. ¿Y quieren que la leche no tenga más agua 
que la de composición, al salir de la ubre de la vaca? Y porque es asi 
y las gentes no quieren estar bordeando el Código, desaparecen las 
vacas en proporción al~~rmant<', y con ellas, la leche, los subproductos 
y la ca rne ... ¿se puede seguir lambién la curva de las importaciones 
de choque, p:mt remediar esta escasc7. o nos conformaremos con se· 
guir con la mano extendida a la caritativa •ayuda americana•? .. . 

IV 

Hablemos de cerdos. La arroba de cerdo, el ai10 !!liS, valía 250 
pesetas (a pesar d~ las in tervenciones). lloy, con piensos al doble, con 
gastos ¡;encrales, personal, impuestos, etc., al doble, los cerdos, ¡por 
misericord ia, el ,\-\atadero de Mérida (•Ganaderías Reunidas• , de IJ 
de Septiembre clel aclnat) los \'a a sacriíicar a !!20 ptas! Si no es re· 
munerador el precio de :275 ptas., que apenas paga los costes, ¿qué va 
a pasar con los productores de ganado de cerda que van a I'Cndcr es· 
casa mente o :'ifí ptas. y aún ntcnoü ... ¿Habr{r quien por pa1riotismo, les 
exija la ruina? ... Pues sin embargo, vengan impor1aclones de choque 
y a traer jamón de York (como estopa, por folla de jugo). Tocino de 
infiona calidad, grasas \'arias . . ¿Es esto hacer economía ti plazo esli· 
mable, para el país' .. . 

V 

Cabeza de Turco. es el que hn de n~uan1ar todos los palos estoica
mente, sin dar seriales de protesta. Esto son los a\•icul tores, los pro· 
ductores de leche, los de cerdos y hasta los de Mataderos Industriales. 
Sin embargo, una propaganda injus1a, les host ili~.a y las buenas gentes 
hasta han llegado a creer que por sus ambiciones, sus insaciables 
ambiciones- , ti cn~n la culpa Jc \lue el pais no coura o 110 pueda co· 
mer .Doroue los precios de sus •elaboraciones son inasequibles• . 
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Se pu<.'de ser Cabezd de Turco una temporada. l'eru tnhnt.tr c.¡ue 
una ·c~pccic patriólicn• lo ~ca siempre, es mópico. No huy hublilo 
que rc,isla cslos embates. Y >i 110, que los que <"~criben y los que dl'
cidcn dl'sJe M~dri<l, llagan la pruebn de su p<Hnotismo ¡Ho,luci<'ndo 
leche, CHrncs, grasas, ll uevo:-~ , ¡a H'r si luego -iL:ucn en ,;us lt•·r\·! 

VI 

¿Por qué no se hace la prueba ,¡e dedtcnr tollo rnanto ' ¡den las im
portar iones de choque, de ca rnes con~eladas. hurvo~. tocino, jamón 
de York. leches y subproductos, n 1raer su cqui\'alente rn pienso~? 

Porque pretender conformarse con 100 O() l lono!lados de echada, quP 
lns necesila sin reparlos de generosidad, sólo Badnjoz, por ejemplo, 
es lwccr bien poca cosa para remediar este caos de piensos .. lineen 
ialta los equivalentes totales en pcsclas o dólares y (o:;tos S<"rian mi
llones de toneladas de cebada, de mnLr., de habas, ov~na, soja, etc ... 
Si huhicra quien cslo lo decidiera, \'triamos una gan.ttlt>ria asc.:nder, 
carnrs b~rnlas, huevos, rrn los, leche::> ... Pero si é~to, c.:st~1 por las nu
be~. ¡cómo quirr\'n que h.lj<' d<'l cit•lo lo barato' 

\' 1 [ 

¿Mejora ganadera' Sr ha 1 ro.: u do un Centro Intermimstcnal \lln 

una ampli.r Ud ·e profesiwurl, do11d•• tml•l cabe. l'l qll t' ~¡¡he} rl nfl· 
cionnclo o qut· tli~c que lo <'S p111 .r n·:r lirar el milagro ll•' nue.mr re 
cnprr~rión g.111adrnr .. 

Como rnr dril<1s prionl'ros, sr ha <'111p<'/arlu por \'1 tt•¡.ulo Mal.t 
orirnL1rión .trquik rtómca . . ) Clll[ll' •.or ¡wr <'1 lt·¡•tdn, t' o·nport.1r ra
b.l~as ~clrclas de aha producción, para n ur.trla. ron la ... nu,•str ~~ de 
mínima capacidnd productivo y con!>rguir, n•n <'»h arlllU!!IO hHl .n to 
ruado y fracasado •<'1 milag ro del pan ~ de Jo, pt'Cl·~· 

l'ohrc y miserable empc•iio de grnt r~ de~orirnt 11b, hnperemos 

TOXOB~IVEN 
SEROBASQUI 
+'4PR f 5CIH018L(S C"'H~ ~ LA 
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por crear •un clirna• favorable. Por alimentar a nuestra cabaña , que 
sólo tuvo hasta nues tros días, la virtud.- pobre virtud, del encmce
lado- de ser sobria y rlistica. porque jam<\s le •pusieron un plato• a 
su alcance. 

Hay que empezar ,- ¡Agrónornos amigos. a vuestra tarea y espr· 

'· 

ci3 lidad! - por of recer a nuestra ganadería miserable, past izales na tu· • • 
rales y praderas arti ficiales. Por oircccrles piensos concentrados en 
cantidad y no cultivar sólo trigo, ¡que no sólo de pan vive el hombre! 
y ense1'iarles y facilitarles medios para ensilar y henificar ... 

Después-¡aqui los veterinarios, amigos!- a seleccionar y a sanear 
nuestra cabaiia. A conocer lo que tenernos y a mejorarlo, •consiguien
do la elasticidad de sus tesoros, cuando les demos de comer y les evi· 
temas las en!crmedades- cnrenciales , sobre todas-, in!ectocontagio
sas, y no olvidemos, las parasit~rias que lo diezman y 

Vengan después planes de Mejora Ganadera, que entonces es po· 
sible, que ese muná de las importaciones, nos parezca ridículo y po· 
damos revertir los términos , nwndando a quien los manda, nuestros 
vacunos, nuestras aves, nuestros merinos. nuestros cerdos, como 
antes se los mandamos, para que los estirpcs,- en nuestro lenguaje 
castizo, son castas-que hoy, tras sólo el •milagro • de haberles dado 
de comer y poco m(is, nos envían pa ra pasmo de nuestras gentes de 
buena íe , como cosa trascendental y sal11adora. 

VI II 

¿Mejora ganadera? .. . ¿Clamor de precios de productos? ¿Necesi 
dad patriót ica de importaciones de productos transformados? .. . 

¡Bah, Bah!. .. Que Madrid, que es quien manda, se decida por una 
vez a asomarse al campo, y ver cómo se despuebla. (Aquí la rampa fia 
de mi querido y admirado Don Ernesto Aiday) ... Y si el campo se des
puebla, el campo no es una mina ... ¡Se despuebla, porque el campo 
es una r uina y las gentes están cansadas de llorar, sin ser oídas, sobre 
las ásperas y secas praderas de nuestro agro! 

Noviembre de 1957. 
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Las dos com11nicaciones que repl'oducimos ~ conli rmació n, representan tl (!'XIrach_l 
del informe y ponencia presentados al Pl"n rle industria liza ció n de Ct\rdoba y su pro· 
vinda, a instancias 'l e.n Ct."llaboración con tl Siníliroto Pro\~incidl de Gnnaderia. 

ADAPTACIÓN Y RUSTICIDAD 

DR. G. APARICIO ~ÁNCH E Z 
Catedrótico de Zootecn o de lo facul tad de Veterinaria . 

Del Cuerpo N<>cional Veterinario 

1\daplación y rusticidad: dos conceptos, el primero de significación 
biológica y divulgación bien recienr<>, y el segundo, utilizndo secular
mente por el ganadero, con Jos que tratarnos de explicar los índices 
acomodaticio y reacciona! de un ser vivo cualquiera , o bien de un con
junto racial determinado, ante las acciones diversas, e incluso agresi
vas, que cara cterizan a una comarca o región en sus condiciones geo
físicas y climáticas en general. 

Para el ganadero, la rusticidad y sn consecuencia obligada, la adap· 
!ación, en el restringido plano comarcal, se traduce siempre en valo· 
res positivos de supervivencia ante acciones negativas de medio; y 
por tanto, considera animales rústicos los que soportan esas acriones 
negativas- intemperie, calor, frío, escasez de alimentación, hambre, 
parasitismos, enfermedades, etc. sin elevado porrenfaje ele mortan
dad; aunque todo ello se logre a expensas de la fa se util itDria, que en 
su función y durante dicho periodo, qued~t anulada o extraordinaria
mente restringida :-desnutrición generalizada, disminución o anula
ción de la secreción i ~c t ea, paralización de las producciones lanígera, 
dinámica, huevera, etc. - . El ser vivo en esta fase r.le vivencia exclu
siva, condensa todas sus actividades en una especie de sistema estric
tamente vegetativo preciso a su sostenimiento vita l y ele resistencia 
contra los ataques clinuiticos y de medio en general ; para una vez pa
sado el proceso nega tiro, recupernr su acción funciona 1 en la media 
habitual. 

En todo proceso de I'U$licidad, por tanto, ex isten dos fases: una de 
resistencia a las agresiones del medio ambien te, traducida por el po· 
der de adaptación o acomodación que el animal osten te; superada por 
otra segunda fase de recuperación, que en sí constituye el índice 
reacciona!. 

No es pues la rusticid9d, sitiO la reacción or gánica, y el grado en 



- 204 -

que ésta sea poseída por las agrupaciones especificas o raciales la que 
rnnrca eu todo momento In tónica de acción en el desenvolvimiento 
gnmrdero. A ute este hecho biológico concreto y en illtimo anfrlisis, In 
ru st icidad, 110 la ptrclcmos co n~íd erar nHís que como la consecuencia 
de una polari,.ación uegativa ejecutada a favor del grado reacciona! de 
los animales, que al ser conocidas, nos permite desampararlos en sus 
más elementa les r xigencias de sostenimien to y fnncionalidncl, pma 
coniormarnos exclusi vamente con rendimientos medianos y siempre 
acondicionados al !actor t ien1po. Es por ello, que la rustici dad, como 
polarización negativa del poder reacciona!, sea siempre la secuela 
obligada de una agriculturn mediocre, o por lo menos mal compagina
da con el proceso ganadero. 

La poteucialidad de reacción de nuestras especies ganaderas es al
lamente destacada y su fundamento biológico estriba en la altísima di
versificación de fornms raciales que desde tiempos prehistóricos han 
intervenido en su formación a través de nuiltiples intercambios y com
binaciones hcredilnr ias que la han hecho posible y perdurable hasta 
nuestros dios. Siendo precisamente en este hecho biológico en el que 
se basa ot ro muy conocido por nosotros; el inmenso grado acomoda
ticio y de reacción que poseen los híbridos mulares, como resultante 
que son de la unión entre especies diferentes , donde coinciden las más 
ostensibles diierencias morfológicas. Y es por esta misma causa, que 
el wado reacciona! se mantenga en limiles bastunte altos en los mes
lizos, o productos resultantes del crutamienlo enlre individuos perle
necientes a razas diferentes, y que disminuya gradualmente conforme 
se avanza por el cAmino de la consanguinidad. 

En el present e de nuestras aclividadcs produclivns, dcnlro de la 
gran facela ganadera prov iudal y nacional, como base )' fundamento 
en la obtención de principios alimenticios e industriales, no sólo útiles, 
sino indispensables a la \'ida del hombre, la rusticidad de nuestros ga
nados, no debe tomarse como acción biológica provechosa, hacién
dola des lacar como excelente la resistencia a las privaciones. i\1 con
trario; lo que clebe111os procurar es que estas no existan; paliando, a 
111eclida que no~ lo per111it a el desarrollo económico de nuestras explo
laciones , las a¡:rcsi ()nes del medio ambiente y farorrdendo con ello el 
dcscnvol\'i llliento progresi\'O del poder reacciona! de nuestras razas 
de ganados, allamcn iC' dolados en este aspecto utilitario. 

Claro eslfl, que lodo esto, requiere la puesta en pr(Jctica de accio
nes complejas, corr elncionndas entre los aspectos agrícolas, loresta¡, 

•. 
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Industrial y ganadero, que en armónica acción compensadora, permi 
t iera la mejor¡¡ de pastizales y superficies arbóreas; el aprovechamiento 
racional y científico de los subproductos agr ícolas de tipo industrial ; 
la producción suficiente de cereales y leguminosas de consumo gana
dero, y la puesta en marcha de lA~ fases finales de industrial ización de 
los producto pccuHrios, mediante conservación y transformación. 
Los magnificas índices de transívrmación de nuestras n1zas provincia· 
les: Consecución de 120 kilos de peso vivo a los die¿ meses en cerdos 
de tipo Ibérico; hecho demostrado recientemente por la Dirección Ge· 
neral de Ganadería en los Concursos de Rendi111icn tos real izados en 
Córdoba. El dinamismo, agilidad, temperamento y potencialidad de 
nuestros equinos, ampliamente demostrado por <'1 caballo •Pintor>, 
ga'nador absoluto en la carrera de velocidad y resistencia del pasado 
niio. Elm<lgnifico rendimiento en la luna y came de nnestros ovi11os. 
La famaiJien cimentada del toro •Famoso•, dos veces campeón, y va· 
cadas de raza •Retinta• . El extraordinario rendimiento cámico de las 
agrupaciones bovinas cárdenas y berrcndas, proporcionando el fi9 '37°/0 

de su peso vivo, reclaman. con la urgencia que nuestra cconomíu lo 
requiere, la puesta en prüctica de un plnn ganadero de <~ llos vuelos 
zootécnicos, donde la rusticidad quede rclcgHda a un si1uple recuerdo 
histórico de nuestra ganadería ambiental y trashu1uttntc. 

Glosobin-Akiba \l edi c:11u r n to de rt·o·o
noc· ida c•flcal·la t'll t> l 
trat:nn it·n to tic las le
:,i<t~tc~ )' u l(' t 'rat· iun c~ 
t' n 7otí t i":' '· dcrn1uL Í I 1~ en la boca, lc; ioll<'ti podalco infro·cio,ns '' 

pud" l•·•· ele .• producida, t:> perialn¡¡•nt•· ¡•nr 
.'\ECIIUBA(·:t i.O:-iiS (fi(J()L 1': 1111 ' . N ~:C: IIOB AC I LOS IS POO Ai, 
{I'EDEfiO). I~ST0~1.4.TITIS ULC.: EH O:-i.IS. FI FBIIE AFTOSA ICLO
SOPED.I). FIEUHt:: CAT-II!IIAI. I.El\Cll \ AZI 'I .' ,. rnfc rnocdadc, 
do· la, .\1\\1\S \1 .\\IITIS L\T\ HH -11. O 1:\I•F.cC; t()S \ ' . r1 o·. 
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.Rproveenamienfo de [os suóprodudos de [as elnd U,l)frias 

def eampo, en e[ fomento ganadero 
MANUEl MEDINA BlANCO 

Catedrótico de Agricultura y t conomlo Agrar io De lo f acultad 
O@ Veterinor~ o de Córdoba. 

El lamento de la producción gan~dera ;;e fundamenta tradicional
men te en un trípode bien conocido: Alimentación, higiene y selección. 
Y con ser importantes las acciones que se realizan sobre la prevención 
Y cura ción de l ~ s enfermedades correspondientes. sobre los procesos 
de la cria e industria animal o sobre la elección y empleo como r~pro

ductores de los ejemplares cuyas caracterist tcas se desean perpetuar 
en la mayor medida, pueden, sin geuero de duela, ca l ificarse como 
actuaciones de natu raleza perilérica Ninguna manifes tación ele la pro· 
ducción ·pecuaria es laclible ni alcanza su máxima l:xpres ión si no 
existe, previa, una alimentación racional , cuanti y cualita ti vlllnen te 
hablando. 

La masa ganadera cspatiola se alimenta en su mayor proporcion 
de lorma irregular, mezclando largos periodos de homhre, más o me
nos abierta, con periodos breves de cebo o hartazgo, que coinci1en 
con máx imos de producción herbiiceas pr imaveral con los llamados 
espigaderas, rastrojeras y montanera s. El resto dt:l ciclo vh·c a cxpen· 
sas de excedeutes o recursos de poco va lor, que desgracimlamente 
no proporciona en exceso la agricultura actull l. 

Sin embargo, la industria agrícola de transfonnación libera subpro
ductos que realmente no han sido utilizados en 1¡¡ medida total dC' sus 
posibilidades y cuya modificación puede ser sustanciul , por la cali fica· 
ción y por el volumen que repre~en tan , regulari zando una al imentación 
que, aumentando la producción an imal, permita cono.:cr al mismo 
tiempo la auténtica potencialidad de nuest ras razns gam1dcras. 

Figuran en primer lugilr los residuos de industr i¡¡s aceilt!ras y a la 
cabeza de todos en nuestra economía, el or ujo y torta de a..:ei tuna, 
cuyo inconveniente mayor en el aprovecha miento an imal reside en la 
proporción elevada de hueso que conti ene, cues tión en vias de re~o l 

ver por la industria moderna de extracción , que rebaja el valor nutri 
tivo del producto y que limita la cantidad a e111plear por los accidentes 
que determina por acumulación. La importancia de tal recurso se apre
cia considerando una superficie del olivo en España muy ce rcana a 
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los dos millones de Has .. que como media, produce unos dos mil qui· 
ni en tos millones de K gs. de aceirunH. El orujo bruto significa el M'5"/o 
del peso total de la aceituna, y si se limita de él un 40·50"/o de hueso 
y un 2°/0 de 11 ceite, se obtienen cerca de cuatrocientos millones de 
Kgs. de orujo deshuesado, que significaría unil solución, como pienso 
base necesnridmente suplementado, de IH alimentación ganadera en 
toda la gran w na olivarera española, desde Otoño a Primavera , si la 
producción, conservación, cumplementación y utilización de dicho pro
ducto se articulara juiciosamente. 

Figuran en segundo lugar los residuos de vinificación, en forma de 
orujo ue uva, que por sn can tidad y menor grado por su riqueza, sue
len contri bu ir a r esolver el problema que nos ocupa en Centros Vin í
colas y Zonas próximas . 

La lndnstr ia vinatera espaiiola , obtiene por ati o cifros medias de 
unos 700 urillones de Kgs. de orujo bruto, que una vez desrapado 
y desgranillado- raspas y gmnillas son sus cornponenres m~s indesea
bles- signi fi can aprox imadamente unos ciento cincuenta millones de 
unidades alimenti cias, es decir , casi las tres cu;utas partes de to 
que representa el orujo de aceíluna. 

Ambos tipos de subproductos proporc iouan ali111entos que se ca
racterizan por limitadas cantidades de proteínas, poco CHiificadas. y 
una abundancia notable de compuestos fibrosos y azúcares. Son aptos 
p!lra formar una base bara ta u e una ración complcmentaua, fundamrn· 
tal en el sosh~n de los animales y especialmente ca ti lic~dos para ru· 
miantes, que los aprovechan en mayor mediua que otras especies. 

Es conocido y noh:~b l e el volumen de subproductos que se oblie· 
uen de la inuustr ia a:wcarera, en iorma de pulpH de remolacha, cspe· 
cialmente descc¡rdl!, que tanto empleo tiene l1oy. Presentan pon•enir 
notorio, en cuanto a su aprovechamiento, las male7as residuo fina l 
de la obtención de azúcar, sobce todo, pnra completar piensos fibrosos. 
como pajas, pulpas, orujos, to rtas y sa lvados melm~ados, donde cada 
producto adquiere, por compensación. m!1s valor del real que tiene. 

Son subproductos de interés y de gron valor en las zonas irldns
triales correspondientes, los r esiduos de destilerías frescos y deseca
dos, como las heces de las industrias alcoholera, pulpas de desti lería, 
pu lpa de pata ta, de fruta, bagazo de cervecería, etc. , ere .. cuyo con
junto alimenticio, una vez desecado. se comporta como pienso prefe
rentemente hidrocarbonado, apio para formar la base de raciones su· 
.nlemen tad<to v a l imen lo clt> sostén. 

•. 1 
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Aspectos de notoria importancia presentan los subproductos de la 
industria de extracción de ~rmi lla s <.le o l~aginosas, exceptuando el 
orujo de aceituna Qll(' antes nos ocupó. Lo> reb iduos indu striales obte
nidos cuan<.lo el sistema dP rxtmcciórr es por pre ión, ~r c0noccn con 
el nombre <.le tortas, turtos p~ nclas, ele., mientras que l o~ clnborados 
mediante utilización de disolventes, proporcionarr un re~iduo harinoso . 
Ambos constituyen un recurso de excepciona l importancia zoo técnica 
por su elevado contenido prolcinico, por sus grasas qn<', sin ser exce
sivas, le dan cierto valor terrnogenético y por srr v11lor biológico ele
vado. Err orden a la importancia crecien te que en nuestro país es tán 
adquiriendo estos recursos, deben citarse las tortas de raca huet , de 
linaza, de algodón, de girasol , de a lm~ndnl y ele a1·ellana, subslenla
das ya en una industria sólida, que debe ir considerando la necesidad 
de mejorar los métodos de extracción, para conseguir produdos de 
proteína calificada, con escas11 fi lrra hrr1t<r y muy digestibles. 

La imporl<rncia de esta cuestión, aparte de ah•ctar al fomL" nlo ga· 
nadero, puede significar en r l futuro, al mejorar In economía del pro
duelo principal una solución que, ~in afC'rta r sensiblemente al consumo 
en sus precios, haga rra lrnentc más rrntablc las economías rc~pectí1·~rs . 

Finalmente. como subproductos directo~ del crrlti ,·o n~rícola, hny 
que mencionar los residuos frescos y secos de la part e aérea t.le los 
vegetales, corno hojas y nrbezas <.le remolaclrn, ele 7!H1 <~ horia , dt: 1·id, 
etc. que, aparte de uti liz;rción temporal , reclnmarr unn conse>rvnción 
adecuada que ar'r rr nn se realiza de forma racionnl. Y como snbpro
ducto directo, seco. las conocidils pajas de cer!'n les y lq¡uminosas, 
cuyo volumen y creciente importancia indusi ria l , l~s re'.'nlori7a conti 
nuamente y cuyo aprovechamiento se mejorJ conrplet;lmtolns o prcpa· 
rán<.lolas para el consumo. Y pnr¡¡ terminar los sa l vadú~ y en genernl 
lodos los residuos de la industria harinNa, desde los res tos de limpia 
y las tercerillas, hasta tos salvados <.le diferente calidad. que proclaman 
lmce mucho la fuente de alimentos que I;J industr ia <~gricola puede 
ofrecer al ganado y la conveniencia U(' mejora r y arrecentar esta fuente 
por lo que significa pma la econ omía global . 

La posición en el seno de la economía nacional de nuestra provin
cia, es en este aspecto, evidentemente privi legiada . Son de gran vo. 
lumen nuestros residuos vinicolas, oleícolas y drriva cl os de la indus· 
tria azucarera y de frutos, cob ra n ca da dia mlis importancia los sub
productos del algodón, se incrementa el culti vo del lino, del cacahuel 
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y del girasol, reclamando y¡¡ las correspondientes iactorfas de trans
formación, y son ingentes las cantidades de salvado de nuestra in
dustria harinera, como r odero:;as las posibilidades de nuestras pajas. 

Si se recuerda el carácter cquilihrado de nuestra provincia, apta 
en sus zonas serranas pnra la gánadcria de preferencia y con posibili· 
dadt:s crecientes del valle d!'l Cluadalquivir y campiiia, en cuanto a la 
explotaciün intensiv11 del ganado, sustentado en subproductos y forra 
jeras, y rica y poderosa en r!'curso de la industria de oleaginosas, se 
concluye en la conveuiencia de organi7.1r y rertelmu un gran plan 
provincitd que induzca a rnc¡orar tos subproductos ci tados, a conser
varlos, con el f in de regulam.nr la alimentación ¡:anadera, a compte
tnentarlos racionnl111entc, de acuerdo con necesidades y producciones 
1'-Specif icas, y a distribuirlos adecuada y o~or lunamentc . 

i\sí, lu producción pecuaria, el fomento ganadero, podrf1 ser real y 
cierto. Y entonces florccerün de forma debida In labor tenaz, silen· 
ciosa y perseveran te de la tl:cnica y del ~anadero, que hasta ahora, 
sólo han podido rentiza r las acciones que les competen y las posibles 
en el terreno de la higiene y de la selección, cuyo sustento fundamen
tal reside en la alimentación regular y racionaL 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
CE: L.. 

Dr. GUMERSI NDO APARICIO SÁNCHEZ 
Ca tedrát:co de Zootecnia en In F'acuhad de Veiennorio de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNO LOGÍA COMPENDIADA 

DtniiiiiiiiUWII!IIntllmllllllllllllli UIUIIIIIIIWHIIIIIIIIIII IIIIIII.IIIH. IIIIIIIIIIIIHi r.¡•¡rn¡DaDnm~ Precio: 150 pesetas 

.. 
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EXTERIOR de los Grandes Animales Domésticos "" 
(M ORFOLOGfA EXTERNA) (, 

IIIIHIIIIUNIIIIIIIIUtuiiiH!IIIIInuur.;mH~IniiiiiiiiiRUu•ur.:mn•.nuHilllltilatt Precio: 185 pesetas 

Pedidos al autor: Escultor Juan de Meso, 27.- CORDOBA 
y en las principales Librerías 



-
' 

·. 

í 
~-

- 211 --

PRIMER CURSO DE ALIMENTACIÓN ANIMAL 
CATEDRA DE ANALISIS Y VALORACIÓN 

DI! ALIMENTOS 

CLAVE DICOTÓMICA PARA LA CLASIFICACIÓN 
DE HARINAS DE CEREALES 

Federico F. Alooso Gorda 
y f ,ancisco Volenzllelo Ccre¿uelo 

Para un técnico en la nutrición animal es de primordial importancia 
saber reconocer pedectamente todos los componentes ele las mezclas 
alimenticias que maneje, especialmente las que adquiera en el merca
do ya confcccionad11S. No nos podemos iinr 1h1icamente ele los carac
teres órganolépticos, ya que es fácil que estn medida n s conduzca a 
error; tenemos que valernos de métodos más delicados, basados en la 
identificación de estructuras inallcrables duran te PI woceso de indus
trialización de los piensos. 

La mayor parle de los errores come! idos en estos tipos de análisis, 
se producen por no emplear las técnicas indicadas en segundo lugar . 

Los procesos de desnaturalización que sufren los cereales, como 
es la moltura ción más o menos grosera, faci litan la posibilidad Ll el 
fraude. La comprobación de estos fraudes es de gran importancia por 
el elevado numero de veces que lo intentan los comerciantes desapren
sivos, Jo que representa un problema económico-~ani lario de gran en. 
vergadura. 

Nos vamos n circunscribir en este trabajo a la confección de una 
clave dicotómica de más fácil manejo para los no especialis tas, con la 
que se pueda identificar las harinas de cereales por las caracterfst icas 
estruclurales de sus granos de almidón, tegumentos y pelos. Los ce
reales estudiados son los de mavor importancia económica en nues
tro pais. 
Material y métodos 

El material requerido para estos análisis, es el siguiente: 
Microscopio de 200 a '100 aumentos, portaobjetos, cubreobjetos, 

cápsulas, varillas de vidrio, ácido clorhídrico y solucíón acuosa de po
tasa 1.5./0• 

Para el diagnóstico diferencial de las harinas, tenemos que diferen
ciar las siguientes características estructurales: 1) En los almidones. 
Forma, núcleo e hia llnización de los bordes. 2) En los tegumentos. 



- 212 -

Epicarpio (células longitudinales) y mesocarpio (cidulas trnnsversales). 
3) En los pelos. f-orma de in~Nción dt! su base. tnmai1o y cnraclcres 
dcl lumen o núcleo del pelo. 

Para efectuar un an!i l isis de l111rina, se tomH una peque1in m11estra, 
se disuelve en una cúpsula con un poco ue agua destilada, se agita 
con una varilla de vidrio, se deja decantar }' se toma una gola del li
quido sobreuadante que se observa enl rc porln y cubre. La solucióu 
de potasa se cmplcn como :1clarnnle. 

CLAV E 
( !) Granos de almidón en forma redondeada · (2) 

Granos poliédricos, de gran variabilidad en el tamaño (2·30 mi
cras) , con arisl as bien delimiladas, con grietas cenlralcs en gran 
número de núcleos. A lgunas veces, los nilcleos están conglome
rados. Maíz. (Fig. 1). 

(2) Gránulos formando g randes mórulas compueslas de 2·® o más 
granos sencillos que se condensan en forma redondeada u ova-
lada . . (3) 
Gránulos sin formo de móruln . . (4) 

(3) Los granos sencillos del almidón son redondeados o 1ienen forma 
de huso o limón. Pelos numerosos que pueden tener gran longi
tud , hasta dos mm., la anclmra dellumen y la base de Inserción 
estrangulada, son caracterlsticas. (fig. 2). Avena. 
Granos compuesl os de 30 micras de tamaP.o; los granos sencil los 
de forma poliédr ica, son de 2-10 micras; no suele verse tegu
mentos (cascarilla), que están formados por células muy silíceas 
dispuestas en forma ondulada como en zig·zag. Arroz. (Fig. 3). 

(4) O ra nos grandes (30·40 micras) y pequei10s, pero muy pocos, de 
tamaño mediano. H11se d el pelo, poliédrica; lumen muy estrecho. 
Tri~o. (Fig. 4) . 
Gran abundancia de granos de almidón de tamaño mediano. (5) 

(5) Gra nos de almidón redondeados o irregulares, de lres tamaiios, 
grandes (60-45), medianos (40-25) y pequeflos (3-10), los segun
dos, en un elevado número. Núcleos con grielas en estrella. Ca
vidad ax il del pelo muy engrosada, más ancha que sus paredes. 
Base de inserción del pelo, redondeada. Centeno. (Fig. 5). 
Gránulos pareciuos a los del trigo, pero más irregulares, sin grie
tas y con un tamaño dr (20 30} micras. Se observan, raramente, 
pc\W "~Jo""' s.tJ\'!.."' ,~J.te.,tC\.~ J' ,•ve~ll.Pi.at~ .ut,.a h;.J~P P.nAAnrhRrlR Ce~ 

bada. (Fig. 6) 
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l'i ~. 4 •-Tri go . 

l'i¿!. o•.-Cebad•. 

(De A . L. Winlon). 
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PERROS-POLICÍA (l) 
por 

RAFAEL SARAZÁ O~Tfz 

CatedrJ tico <le la l7a<ullad de Veterinaria de León. 

Una de las misiones que el perro realiza más exa ctamente, a la 
perfección, es la de policía , siempre que para ello haya sido suficien· 
temente entrenudo. Aunque desde luego, existen ciertas razas que 
manifiestan una marcada predisposición para esta aptitud. 

Raza a elegir: El perro policía, por excelencia, es el Alsacianu, 
aunque nos sir ve para ello cualquier raza que posea ejemplares inteli· 
gentes, alertas, constantes. ardien tes y obstinados en la defensa y 
el ataque. El belga, pastor de Malinois, Dobermatm, pastor holandés, 
Beaucé, Brie, Collie, O td Englislt, Pastor rus::. y húngaro, Alredale 
Terrier, Retrivi crs del Labrador, son razas que se adaptan perfecta· 
mente. Después del A lsaciano, los más usados son el Dobermann Pins
cher y el Airetlale·Terrier . En lnglalerra, la • Metropolitan Police• los 
usa muy frecu entemente y posee el centro de •fnbert Court Metropolitan 
Training• , en el que cada entrenador guarda y cuida del perro en su 
domicilio y responde de e l. Son igualmente muy usados los perros 
• patr ullas • , con Retrivicrs del Labrador, de fuerza, temple, gran olfa
to, fieles y listos. L¡¡ policía alemana, las fuerzas de la RAF, los han 
usado también a los perros policías, en gran ca ntidatl. Lo indudable, 
es que sólo se deben conservar para estas misiones los canes vcrda· 
tleramente preparados y con inteligencia destacada. 

Doma: En este capítulo conviene seguir las gen iales directrices de 
Couplet, que en 1931 publicó un libro sobre el perro de defensa, guar· 
da y policía , que se ha convertido en clás ico. Couplel , decía: ·Educar 
bien a un perro, es un arte•. Y añadimos nosotros: Y un arte nada 
fácil, en el que hay que conseguir buen educador e inteligente edu
cando. Se muestra decidido a no pegar nunca al perro, opinión sobre 
la que en l odos los casos, no estamos de total acuerdo, con tan repu· 
tada autoridad. El educador debe poseer probada paciencia, carácter 
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amable, ser cuidadoso y estudiar a fonLio el ca rácter del perro, pues 
para nosotros, de este estudio, debe sacar la conclusión de si hoy que 
castigar o halagar al perro, según su temperamento. agrio o tímido. Las 
órdeues r ara cada movimiento deben ser siempre las mism~1s, proJu· 
cidas brc\'\'meule, en vor. baja y con ener~i,1. La recompl'n~a o la go· 
losina, insiste Couplet , es mucho mc1or que el casti:,!O. Y nunca se 
debe pasa r a otro ejercicio, si el perro no domina perfcclalllente ~1 
anterior. Al terminar el di a. se debe acabar con uno que agrade al 
perro y le entretenga. Los c~s li~us y hnlagos h11y que prod igar l o~ 

poco, siempre con justicia y en justa medida. El mbmo Coup/cl. al con· 
tinuar de su buen libro, escribe que si hay gra1·e desobedienciu , debe 
emplearse el lútigo, en un solo golpe; pero nunca el palo o 1,1 piedra, 
que lastiman al perro. Se debe también , hacer poco uso del collfl r de 
fuerza. Desde que el perro tiene 6 meses hay que sdca rl o a pasear y 
acoslumbrmlo a que camine a nuestro lado. Y hahiluarlo al ruido de las 
calles m:ís transitadas. Debe soll3rse en el campo y anim<trlo a correr 
para que robustezca los músculos y ;~ dquiera elasticidad l'll los mimos. 
Si se aleja, llamarlo por su nombre y que vueln1 inmediatamente. L<~ 
verdadera educación debe comenzar a los G meses. fecha ~:n la que las 
primeras lecciones se deben referir a que adquiera una total obedien· 
cia al entrenador, al sentarse, acoslarse, levantnrse, etc. Es un proce· 
dimlento rápido, el entrenarlo o dommlo ll l Indo dt• un p<'rro viejo, en· 
srtiado. A la llmnada, con ¡ven! o ¡aqui!, o por mct.lio d<' un silbato, 
debe acudir r ~tpido . Si no viene, correa larga. de •eslrungular• o de 
nudo corredizo. ddnd<> pequeños tirones al decir ¡nqui! o iV!:'n ! Pero 
no se corra mtncn detrás del perro . si no por el ronl! ario, dad le la es
palda y él acudirá. El ensri1arlo a acostarse es flicil : tirar Lle 111anos y 
piel y apoyar el vientre sobre el suelo, empujando loh rit)on.:s. Y 
¡acnc:;ta ! l<ecolllpCn>as al principio Hay qur alejarse poro a poco 
y aco~tnmbrarlo a que se quede erh<1do, aunq·uc• se man lt l.' c•l a!llo. 
1\l c~tar acostado debe dccirs~le 1cn pie! o ¡de pie! , ayuchindole al 
principio con la mano. Har qne rnseiiarle » sC'ntars<', cng.ic~ndolo del 

LL.OMO:QU'IL . 
j!OtuP.J~jvtt~tliódQ~uO' Qpllcar- tblo o con . 

.', ; · ~~ ··.,' .' St;E R O M O Q U 1 L 
.. • ' "' ~ ' f ), ,. tuero homolo ¡o •tpectfiCo y curativo 
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hocico y riiiones al principio. Debe rehusar cualquier golosina. halago 
o cariciu y comida tic persona que no sea el entrenador o amo; un 
ami¡:-o debe oirccNic una golosina, y cuando va d comérsela, debemos 
pegarle y darle nosotros la mismA, por nuestra muno. 1) darle alguien 
enseguida, tabaco c11 el hocico, que no le guslar;\ , frolüudoseio, o le 
ofrcccrú carne. y cuando vaya a tomarla, lc pcgarü o cast igar~. restre
gándole tobaco en la nariz. O le cchnrü pimienta muy pirantc dentro 
del producto que cuma . Es muy dJitcil de quiJar, pues el perro rs muy 
aficionado a las ~olusinas, por lo que hay que variilr de personas y de 
lugares, al ofrecerle los cx trai•os la comida. Y de golosinas o alimentos. 

Lo que mi1s se exige ni p~rro·¡mlicía es q11c sea buen avis;1dor y 

que ueficnda a S U <11110 . J.a mayoría Jo ha(ell por instinto, por lo lJIIC 

necesitan escaso ent rennmiC11 to (Coup/~1, 1931). Si no lu cl1a de 110chc 
al oi r u11 ruido, llamarlt! la Jlención co11 ¡chis! !, o alerta, ¡oye! y exci
ta rlo y azuzarlo. No ucbc grui1ir y si l ~drar fuerte y potcrnc. Cuando 
llamen a la puer la , que sc a1.uze y rxriturlo a ladrar, siempre que al
guien se aproxime. De noche, un amigo debe acercarse sigilosamrntc, 
y si no ladra, le Llar~• un golpe de I<H igo para excitarlo. En este mo
mento debe apare.:cr el entn:nador y decirle 1a él!. iah1cal Cuando el 
amigo huye, darle golosina y acariciar. No hace falla advert ir que 
el perro (si es que 1~·ncn10 · concepto de la amis1ad) elche llevnr bozal. 
El perro, como u ice Couplel, debe ser u11 defensor consciente y no fu· 
ri oso ui ciego . Con 1111 tn OIIl) de e~rtrenamien lo, forrado completamente 
de gutaperclw y el perro atado y COII un bozal, se debe acercar el que 
hace de ladrón; se le dice ¡atención!, ¡alerta! , varias veces, y cuando 
el ladróu está cerca. se le manda atacar. cxcilandole y lmmindolo. El 
ladrón debe huir a IJ primera tarascada, lo que le da confianza al p~rro. 
El dueño, moviendo el pantalón d~ la pierna rzquierda del atacante, Ir 
demostrara que es aquí donde debe de morder. No debe temer al al a· 
que y debe defenJer .:on él l!;rado. A medida que vaya tomando con· 
fianza el pi!rro, Sl! tll lniCIIIará la resi~ tcncia de la lucha; U la I'OZ de 
¡alto! debe suspender el ataque; el can debe no temer ni a piedra, pa· 
los, a los que se acoslurHhrar;'r, ni a ruidos de armas de fuego. El ga· 
rrote se aplicará al cuerpo pnra excitarlo, y nunca en cabeza ni a las 
exlremidades. Después de o ir un tiro, debe ladrar inmedialamente. Co
miendo uebe acostumbrarse a los tiros, cada vez disparados más 
cerca . Conviene desterrar todos los vicios que frecuentemente se pre· 
sen tan: el afiln de luchar con olros perros, muy dilicit de corregir ; 
1-Ansn .,v rnrn~~ r\!1nrln f irnnP~ · c:i rt::frlH dP p-.tn ~i r Vf"" f>mhnnihtrlo. OIIP 
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luche con un gran perro sin bozal , para que sufra una gran paliza. No 
debe perseguir gatos, IIIHI!ia que se le ~uilará de manera parl'c:id<:t <:t !u 
anterior. No debe aullar de noche, y con echarle un par de cubos de 
agua cada vez que lo haga, suele desapJrecer. 

El perro policía debe conocer pCi fcctamente al un ifor111c uel cuer
JJO 11 que pertenece. Tiene que cscnlar ciilpali r.ad:.J s. vall~ s y J!Hrcdcs, 
hasta que al final alcance, poco a poco. los 2' 50 <l 3 melros de altura. 
La orden debe ser de ¡hop! o ¡ale, hop! Al pr incipio, el entrenamiento 

debe ser con un metro, y ~uiado co11 cuerda. O ponicndose el t.lueilll 
al otro lado, con una ¡!Olosiua y lldm<Hio. Si no ll t•ga , dánuole un ligero 
empujón en lu grupa. El can no debe comcnz:~ r a saltar ha~ta que te n
ga un año de edad. Debe sallar en longitud, arroyos, scto5, canules, 
etc., cosa muy útil parn el perro pol icía. El duel1u, ucsde el otro lado, 
debe llamarle al grito de ¡ale, hop!; ¡ale!, al impulso y ¡hop!, ol sa lto. 
Et policía Cfln ino debe buscar, descubrir personas u objelos ocultos y 
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detener a personas, inmovilizándolas. El enlrcnador dice ¡busca!. 
¡ladra!, indicándole con la mano la direcdón del que se ha escondido, 
en el p rimer entrenamiento. Debe acusar al policía la presenci11 del 

oculto . E l perro no debe buscar con la v ista, si no con el olfato, por el 
rastro, que es mucho m<\s segmo. Con la cadena se le in\ guiando si 
se varia rnuclw (cadena muy larga, de entrenamiento). No basta ccn 
que el perro descubra , dice Couplel , si no que debe ladrar, avisando 
al g uard ián . L os ejercicios de buscar, deben efectuarse primeramente 
de di a, lueg o, de noche. El perro, cuando descubre un cad<i ver, nunca 
lad ra. sino que lo huele y vuelve la cabeza. Tiene que ensef1arse a de· 
tener: el en Jrem1dor coger~1 ~ 1 amigo de un brazo y llani como que lo 
conduce con el perro \'igilan tc; se le escaparir y entonces lo azuzará al 
¡;ri to d e ¡ah1 r a ! o ¡a él ! La oruen de ~taque , debe doria siempre el po· 
li cia o condurror. E l perro del.Je detener al que huye, sujetándole e in-
11\uvi li z<lnllo lc, mordiéndole en un bra¡:o o IJierna. A la orden de ¡nltol 
o ¡aquí! , el perr o debe inmediatamente de suspender la persecución, 
volviendo al lado del conductor. Al principio, la persecución la hara 
con cadena de 10 11\ l 'lros, y al decirle ¡alt o! o ¡aquí!, se le darán ti ro· 
nes u con el co lla r de fut!rza , p~1 a los muy valientes. Al grito de ;so
curro ! o ¡ladr ones!, l'l perro debe acudir en auxilio del que lo da, in
mediatamcnk , aunque 11 0 conozca a quien pide auxilio. 

Con c ursos 

E l co n cur~o Je p l'rros pol icía es uno de los más atractivos, dentro 
de un C crtnmen C an ino. L os perros de la Dirección General de :::e· 
g uridacl, en la Exposi ción lnteruacional de Madrid. evolucionan 
con sus conducto res, realizando una instrucción perfeela; ~alfan, de-

Vncnlbtn Ir pr;,porcio un los mits roluudos rxi
tns r u .._.¡ 1rat:.uni1·n tu dt· la 
l ll~'l'i':NC I ON I'I.ACEN'I'A HI A y en 

¡:euna l ,., i lllla- la- ,. , f,·n ~tt· d adr·s dr. los OHGANOS HEPHODUC
TUHE:-i ,l ~o. "" · rnrt~ . ' '"f\ ¡,,, ¡,, .-~ ,·.)y In DI.\ HRIU 1:'\' H: CTO
l:O\'J'.\ CIOS \ 1> 1-~ l..\ S III·:CIE\ .\ AClO \S 
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tienen, buscan heridos y realizan ejercicios diversos. Un concurso de 
perros de policia consiste en: 

a) Rechazo de g-olosinas, y comidas en el suelo. 
b) Salias, en lon¡,;ilud, anchura y subioJa de escaléiS. 
e) Traída de objetos. 
d) Guarda de un objeto. 
e) Protección y defensa del ducr10 . 
f) Ataque. 
g) Persecución. 
h) Busca y exploración. 
i) Actitud anre el tiro de arma de fuego . 
Los saltos son de un minimo de 2 metros, con máximo de 2'50, en 

altura. El foso, 1 a 1 '20 metros de alto, con 1 '50 de ancho y 0'50 de 
profL1ndidad (Lelmw). Foso de 3 metros de largo por 0'50 de ancho. 
El perro debe seguir al duer10 por camino que no conozca. que mar
can los jueces ; el ejerci cio se repite con el an imal suelto. Debe obcde· 
cer al adelantar. sentarse, acostarse o en pie. puntuándose en c<Jda 
ejercicio la forma como ejecuta lils órdenes. AcostaoJo debe pcnna· 
necer en esta actitud, mientras que el dueriu se rnarcha. Nu debe 
nunca aceptar una golosina ni el pinto de cunrida, hasta que se lo in
dique el due1io. Debe traer objetos que no conozca, y que han sido 
abandonados en el paseo. Cuando está situado a unos 30 pa;,os se le 
manda buscar y el debe tra erlos . Debe recoger un objeto que se le cae 
al dueilo delante de él. El duerio debe tirar un objeto, que el perro no 
rocarí1 hasta que lo ordenen los jueces. En ausencia del amo, debe guar· 
dar algo que él le deje, sin permitir a nad ie rocarlo. Ante un sinrulacru 
de ataque al amo, debe defenderlo, cesar a la primera orden en la pe
lea y renovarla a la voz de nueva indicación. Debe con su HCiitucJ 
advertir al instructor de alguien que se acerca sigiiOSélnlente, pero no 
atacar hasta la orden del due1io. A una orden de éste, debe de lanzar 
se al ahque contra una persona, perseg-uirla, d(>t cncrla o monJcrlil, 
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apesa r de efectuar ésta una ~:nérgica defensa. A la primera orden, 
debe volverse, sin perseguir al que huya. Debe buscar a un herido es· 
condiuo y selmlnr su presencia al conductor. con ladridos. No puede 
poseer 111iedo a los ti roo:, y debe Yigitar a un detenido, sin atacarlo, si 
el sospcchoco no intenta hui r. Escalará una empalizada de 2 a ~·50 
IIICtros , de ida y vuelta, corriendo desde 3 metros antes de llegar. Se 
permiten tres ten tati \'BS n cada perro. Una salida imperfecta se pena
tizo con pérdida de 111 C'd io punto y una negativa, cou uuo. El fracaso a 
escalur, con O' 5 puntos. Para el salto del seto se le asignan 8 puntos. 
Las pruebas de i tinerarios se debeu efectuar siu voces ni gestos por 
parte del uuei1o. Por seguir el it inerario marcado, con cadena,~ pun
tos. Sin cadena. ,) . El 111archar hacia adelante y detenerse a uua orden, 
5 puntos. Sentarse , echarse, etc., 6. Quedarse acostado cuando el 
dueilo se nu1rclw, 3 pun tos. Las pruebas de guarJ~r i11 y defe11Sa, 8 
puntos. La de rechazo de ~olosinas, 6. Traída de objetos, 4. Traída 
de objetos viéndolos ~1 perro caerse, 4 puntos. 10 puntos p~1ra la d~
fensa del duc1\o y 20 para las pruebas de alaque lanzado. Para las de 
ataque parado, ot ro~ 20 puntos C'l l la ficha de cada ejen1plar. Para un 
1iempo 1n•himo de 2 miuutos en eucont rm a una persona herida, 5 pun
tos. 5 puntos pard su acti tud. con respecto a los tiros de armas de fue
go. Ex.isten otras pru<:bilS suplemcntanas de pista, en busca de ladro· 
nes, por objetos perdidos en (¡¡ ncche, traída de objetos. pruebas en 
agua, etc., mucho más complicadas y de menor aplicación práclira. 
Desde luego, en cado concurso deben es lab!eccr~e antes del mismo, 
las escalas de puntuaciónm¡Íxima, los descuentos, el tiempo prrmiti
do etc , teniendo muy en cuenta el atraso o adelanto canino del país 
y la idiosincracid del criador, muy dik rcnte por naciones. No~otros. 
paro el cspai'iol , clim inarianiOS una gran serie de pruebas y rcduCtria· 
ntos otras, simplific¡ÍJu.lolas. 

... 
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GA N A no C ABA LL1\ R 

La cría y explotación del Poney, en G.alicia 
JUAN ROF CODIN.'\ 

Profesor de la Cátedra de Divul¡¡ación 
Pecuaria de Galida. 

Entre las riquezas de la ganadería cspa1lola, figuran los caballos 
Poneys o jacas del Norte, siendo uno de los grupos destacados los que 
se crian en la región gallega. 

Desde hace siglos, la crla del Poney se realiza en lihcrtad, util izan· 
do los montes públicos y comnnales, cuyos pastos aprovechan yeguas 
nuis o menos numerosas. Estas se reproducen y crecen en es tado se
rnisalvnje, designadas COJI el nombre de greas y bes las bravas, es decir, 
caballos sin domesticar. 

Se denomina Poney a todo caballo con alzada menor de 1'40 me
tros; Jos tipos, criados en Galicia oscilan de 1' 10 n 1 '15 metros. 
Sus raracteres, según los zootecn icos. n uian basta ni<', pues existen 
ejemplares concavilineos, elipornétricos y llrevilíneos y subconvexi· 
lineos, elipométricos y longi!ineos. 

Ello indica que las razas primitivas h ~ n sufrido la influencia persis
tente de otras sangres y, por consiguiente, están impuri ficados por 
no haber es tado sometidos a una selección mejorndora . 

Su origen se atribuye a la invasión de los suevos, que dejaron 
abandonados por lodo el país los caballos más feos y pequei10s. En 
tales condiciones se reprodujeron en libertad, re fugiados en las comar
cas monta11osas de la región, agrupados en piara> de hembras, con un 
semental que les acompaña y deiiende. 

Existen besfas bravas en la provincia de La Coruíia, principalmente 
en los monJes de Barbanza )' Capelada; en la de Lugo, en las monta· 
1ias de Meira. Muras, Mondoi1edo, Fonsagn¡da, ele. y en la provincia 
de Orense, en las altitudo:;s su periores a los 800 metros. 

Actualmente, la provincia que conserva mayor contingente de ye-
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g undas de Poneys, es la de Pontevcdra, donde se crían importan tes 
piaras en tos ayun tamientos de La Guardia y Santa Maria la Real de 
Oya, a pocos l<itómetros de Vigo. 

Aunque se crian en estado semisa lvaje y viven todo el mio al aire 
libre, si n elementos para guarecerse, en montes que alcanzan cerca de 
los 1.000 metros de altitud, sufr iendo las inclemen.cías de las diferentes 
estaciones, las yegunclas son revisadas anualmente por sus duefios. 

L os propietarios de las piaras, actúan de común acuerdo, y todos 
los años celebran en fecho sefialada la llamada • fiesta brava de la 
montaiia ga llega• . A ella suele asistir una nutrida concu rrencia in· 
teresada en presencia r los numerosos lances y episodios de la misma. 

Estas be.~tas bravas, se caracterizan por tener el cuerpo cubierto 
de pelo largo, de invierno, con l as crines de la crinera y cola pobla· 
das y largas. Por regla general creéen a razón de más de una pulgada 
por mes, pero al llegar a c ierta longitud, se desprenden por entero. 

Alg unos, debajo de la qu i jada presentan pelos recios y la rgos, ior· 
mando barba, y los que se alimentan con tojo, tienen los labios pro· 
vistos de pelos duros, formando bigotes. 

En la concentración de la yeguadas de Poneys, una de las opera
ciones más importantes es el corte de las crines y demás pelos recios, 
que se realiza después de sujetarlos con lazos, llamando la rapa a la 
operación del esquileo. 

Estas crines, son muy apreciadas por los fabricantes de cepillos, 
brochas, pinceles , cue rdas, mullidos y otros usos. 

Se veri fica la revisión de las crlas de las yeguas paridas, y las que 
se destinan a cubrir bajas, se procede a marcarlas a fuego, operación 
que denominan lzerrarlas. Cada ganadero tiene registrada su marca. El 
hierro es el distintivo que permi te a cada prOI>ietario conocer los ani· 
males de su pertenencia. 

Para estas operaciones, se dispone de un encerradero, que son 
cercados rúst icos construidos por piedras formando un muro, conocidos 
con el nombre de El Curro del lugar o parroquia. 

Reunidos los dueños de las yeguadas, al frente de un mayoral, con 
sus ayudantes que actilan de ·acosadores, muy temprano recorren el 
monte en busca del ganado. Una vez recogido, lo acosan y conducen 
al Curro. Aloiada la piara . se inicia el enlnzado y sujección de cada 
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animaL De ordinario, se entabla Lllla verdddern lucltn entre los hom · 
~res y los caba llos, por lo qtte 1!1 rap11 ofrece un interesante cspcct;iculo. 

Otro lance muy sugerente, es el de separar una crla de In madre 
que los cobija y protege. Los relinchos agudos del anintnll to !In ma ndo 
a la martre, despierlan gran emoción entre los espcct;¡dores. 

Los ganaderos procuran que la ropa coincida con alguna fiesta y 
tiempo apacible, ya que en tales condiciones, l:t concurrencia que aflu
ye a los Curros es m;ís numerosa, lcrmin{tndose la rapa con an imada 
fiesta campestre. 

Ln expresada costumbre va desapareciendo, con la presencia de 
los abastecedores de carne, que actualmente , sott los mr'ts interesados 
en asistir al rapado. 

Después de la operación, entran en tmtos, para la cotnpra de los ra
ballos y yeguas de desecho, así como de los pnt rillos deste tados que 
no sirven para la recria. Estos lillimos proporcionan tiliA carne muy 
apreciada, que muchos consumidores calif ica n superior a la de vacu 
no lechal. 

En algunas ca pita les, la cnrne dr. potrilla Poney, es prri('ricla 11 la 
de ternera y cordero, pues los gourmets la encuentran más sabrosa y 
exquisita. Hace años, casi todos los Poneys lechales de Galicin, crRn 
exportauos a París y sacriiicados en el Matadero tie La Vil/elle. Pero 
actua lmente, desde el establecimiento en Esparia de r arnicerias de 
ganado equino, se consumen casi todos en nuestra n11 ción. 

En las últimas ferias del año, celebradAs ('n Gal icia. los caballo~. po
tri llos y mulares lechales que no encontraron Culllpradores para r ecria r
los para el trabajo, fueron adquiridos el último di a de fNia a precios mús 
bajos. para el abasto con destino a las carn icer ins de ganndo equino. 

Esta riqueza natural de la región, tienden disminuir de aiío en ;tito. 
a medida que avanza la repoblación forestal qu e se está llenndo a 
cabo de manera intensiva. 

La Diputación de Navarra, que po~ee también yeguadas de Poneys, 
para evitar su extinción, ha creado una yeguada en un monte acota
do dot{mdola de sementales seleccionados, ejemplo que debían imitm 
las Corporaciones Pro1•inciales de la Región Gallega. 



sueros u vacunas para ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

DELEOACION EN CORDOBA: 

LABORATORIOS COCA, S. A. 
Plaza del Doctor E milio Luque. n.0 6 - Teléfono 1449 

SERV I C IO DE ANÁLISIS G RATU I.I U 
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