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PREFACIO

o La gloriosa incertidumbre de la cría animal » fue en su tiempo
prerrogativa de algunas personas ricas, mientras que hoy el incremento de la productividad de los bovinos se ha convertido en acicate económico para millares de ganaderos de toda Europa que explotan animales de leche y de carne. Por desgracia, el mejoramiento
genético se halla con frecuencia tan adelantado respecto de su potencial práctico, que muchas tentativas entusiastas para adoptar
el mejoramiento genético dentro de sistemas nutricionales y de or-

denación inadecuados han terminado en desastre total. En las diversas razas bovinas la conformación corporal, las características
fisiológicas y las propiedades productivas se han ido delineando en
armonía con las circunstancias ambientales con las que han alcanzado equilibrio. Además, el hombre ha buscado acentuar por
la selección caracteres poligenos y cuantitativos, obteniendo con
ello un número de razas y estirpes con caracteres externos y productivos diferenciables.

De hecho, las razas son pequeñas unidades aisladas del resto
de la población. Sus genes son comunes con los de la especie en
su conjunto, pero debido a la selección en diferentes reductos nutricionales y ecológicos se han reunido en grupos con un limitado
margen de variabilidad. Como es inevitable, las razas pueden diferir o

asemejarse tanto en cuanto a características funcionales que puede
observarse una variación mayor entre individuos de una misma raza
que entre ejemplares típicos de dos razas diversas. Esta diferenciación se complica aún más cuando los factores sociales y económicos
aportados por el hombre se imponen a los factores biológicos, climáticos, nutricionales, edáficos y otras influencias. Los perfeccionamientos en la alimentación, alojamiento y ordenación de los animales han permitido que algunas razas evolucionen en zonas donde
no hubieran podido hacerlo hace 50 arios. Al difundirse en forma
más amplia los conocimientos modernos sobre alimentación y ordenación, los factores que favorecían la segregación de muchas
entidades raciales diversas se van eliminando gradualmente, lo cual

VI

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

hace posible introducir razas de mayor tamaño y más productivas.
En los paises mediterráneos y de la Europa oriental se pueden observar muchos ejemplos de estos cambios.
En Europa aún se practica en ciertos casos la agricultura migratoria y los degenerados sistemas de barbecho en que los bueyes
realizan la mayor parte de los trabajos, las vacas se utilizan para
criar sustitutos de los bueyes de trabajo y la carne es un producto
de baja calidad obtenida de animales de desecho o agotados; así
sucede, por ejemplo en las razas Alentejo y Berrenda de Portugal
y España. El tractor se ha impuesto en las tierras más llanas y fértiles,

pero los bueyes siguen reteniéndose donde las fincas están excesivamente fragmentadas o donde la topografía impide el empleo económico de la maquinaria, por ejemplo en el caso de las razas Pugliese y Mértola de Italia y Portugal. Una misma raza puede alcanzar tallas diferentes según la fertilidad del suelo, como ocurre

con la Chiana de Italia y la Negra andaluza de España. La alimentación es la causa de señaladas diferencias en las dimensiones
corporales y en la productividad, como ocurre por ejemplo con el
ganado Bu'. a. de Yugoslavia y Grecia. En otros casos razas de leche
y trabajo o de leche y carne como las Módena y Piamonte de Italia,
han sustituido a las antiguas reses de triple aptitud. En los casos
de sustitución de la raza Asturiana de España y de la raza de la Estepa
de Turquía por ganado Brown Swiss, los tipos locales se han con-

vertido por cruzamiento absorbente en animales de doble aptiwd
(leche y carne). En otras zonas, sobre todo en torno a las ciudades,
el cruzamiento absorbente con ganado Frisón ha convertido las
razas locales en productoras de leche.
Todo intento de sustitución del ganado indígena por nuevas razas
está condicionado por la capacidad de estas últimas para adaptarse
al nuevo ambiente. Con frecuencia no se aprecia en su justa medida
el que diferentes razas no reaccionan de igual manera a los cambios
en el habitat, de suerte que una raza resistente a las enfermedades y
de elevada productividad en un lugar puede comportarse diversamente en otro. Además, por adaptable que sea una raza, no resultará
productiva si la alimentación es inadecuada en cantidad o calidad.
La estratificación de las industrias pecuarias es ilustrada por
los cambiantes sistemas zootécnicos. Existe un nomadismo estival
a los pastaderos comunales de mayor altitud y el regreso en el invierno a los establos, a menores alturas, donde los animales se alimentan con residuos agrícolas y forrajes conservados como ocurre
en Suiza. En otros casos, el limitado periodo de apacentamiento
estival puede ser un paréntesis relativamente corto en el dilatado
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período de alimentación en régimen estabulado al que obligan los
fríos del norte de la U.R.S.S. Los herbazales de montaría pueden
bastar para el lento desarrollo de los animales de carne, pero para el
cebamiento estos animales deben llevarse a otros prados de menor
altura y más nutritivos. Este sistema contrasta fundamentalmente
con la producción intensiva de cebones en establos. En las vacadas
lecheras se observa también una estratificación desde los rebaños
suburbanos, mantenidos artificial e intensivamente, hasta los sistemas
de apacentamiento estival y estabulación invernal practicados en casi

todas las granjas lecheras y el sistema con periodos de apacentamiento y producción lechera en el verano alternados con sólo una
alimentación de mantenimiento en el invierno.
En algunos paises, como Italia, los terneros machos innecesarios para la reproducción se utilizan para obtener carne de ternera,
e incluso en los países tradicionalmente más consumidores de carne
de vaca, como el Reino Unido, el porcentaje de terneros sacrificados
para la producción de carne es sorprendentemente elevado. Es evidente que podría hacerse un mejor uso de estos animales alimentándolos intensamente para obtener cebones o reses de mayor peso vivo,

pero lo cierto es que los hábitos alimentarios de la población humana cambian muy lentamente. Sin embargo, las condiciones de
vida del presente siglo se están modificando en modo tan fundamental, que los regímenes alimentarios tradicionales deben cambiarse
paralelamente y en último término habrá de abandonarse el sacrificio

precoz de animales que podrían utilizarse con mayor provecho si
alcanzaran un mayor peso vivo.
En algunos de los países menos desarrollados, las pérdidas
causadas por mortalidad de los terneros son todavía sorprendentemente altas y podría hacerse mucho para aumentar la producción
cárnica corrigiendo estas faltas y mediante la cría de los animales
salvados.

Los mayores ingresos y el más alto nivel de enseñanza, combinados con el incremento demográfico y los cambiantes hábitos y
métodos sociales, influyen en modo significativo sobre la demanda
del consumidor en cuanto a la carne de vaca. Estos cambios conducen
a importantes alteraciones en los programas nacionales de ganadería
y en el comercio internacional de carne. El gusto del consumidor
por piezas de menor tamaño, y de carne más tierna y magra, a precios al alcance de su poder adquisitivo, ha acelerado las prácticas
de producción, lo cual, a su vez, ha hecho disminuir los gastos por
mano de obra. El hecho de que ya no son aceptables los trozos tradicionales, así como la resistencia a consumir carnes duras, subraya
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la necesidad de un aprovechamiento de carne de reses tiernas, en
particular si ha de competir con éxito con los pollos de asar y la
carne de cerdo.
El redoblado consumo de leche y de sus productos ha llegado
al punto en que no es de esperar que se prescinda de las ventajas
ya conseguidas en este sector. En consecuencia, en toda tentativa
de incrementar la producción de carne de vaca se atiende naturalmente a la posibilidad de aprovechar las reses sobrantes de las cabañas lecheras nacionales. Es preciso que las vacas eliminadas o
que hayan traspuesto su límite de edad se aprovechen para la carnicería. La utilización cada vez más profusa de maquinaria para las
faenas agrícolas ha reducido la demanda de bueyes de trabajo. En
modo análogo, el mejoramiento en la salubridad y productividad de
los animales ha reducido el número de sustituciones de animales
que exige todo rebaño lechero, de suerte que hoy se cuenta con un
mayor número de novillas y de bueyes jóvenes para la producción
cárnica. La calidad y el rendimiento en carne de estos bovinos excedentes pueden aumentarse aún más utilizando sementales de razas

de carne con ciertas vacas lecheras y en el caso de otros grupos,
como las Frisonas, utilizando sementales que transmitan los necesarios caracteres lecheros a sus hijas y que al mismo tiempo confieran a su progenie una mayor capacidad de engorde.
La adopción y los resultados satisfactorios de la inseminación
artificial en grandes poblaciones bovinas ha constituido un hecho
de importancia en este siglo. Ha permitido evaluar los sementales de
razas lecheras en una escala y con una precisión imposibles hasta
ahora, pero su adopción no ha sido todavía lo suficientemente uni-

forme en todos los paises de Europa. En lo que respecta a la producción cárnica, ha habido menos correlación entre la cantidad y
calidad de las canales de la progenie por una parte y la calidad
de los sementales por otra, ya que al parecer entre las medidas externas y las características de la canal existe una relación mucho
menor de lo que podría haberse imaginado basándose en los antiguos procedimientos de estimación de animales cebados.
Al divulgarse mejores prácticas de control sanitario, alimentación y cría, muchas de las pequeñas razas locales, debido a su bajo
potencial genético, se están cruzando con otras reses más productivas
del mismo país o de otros distintos. Es muy posible que estas reses
de menor productividad que hoy van desapareciendo posean ciertos
caracteres genéticos que no se hallan presentes en los animales más
productivos que los desplazan. Es también posible que gran parte
de ese material genético no merezca realmente ser conservado, pero
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atendiendo al peligro de que puedan perderse para siempre algunos
rasgos convenientes, queda justificado el establecimiento de bancos
de plasma germinativo y la institución de actividades experimentales
para determinar si la introducción de genes nuevos en reses modernas de elevada productividad está o no económicamente justificada.
Se trata aquí de proyectos a largo plazo y muy costosos, aunque
subsiste el peligro de que, aun cuando se recojan hoy reservorios de
plasma germinativo, éstos queden desechados al irse centrando el
interés en torno a nuevas reses introducidas y en las circunstancias
económicas concurrentes.
Aunque la domesticación de los bovinos comenzó hace más de
6.000 arios, los detalles de cómo se hizo se han perdido en el pasado.
Se sabe, sin embargo, que los bovinos salvajes europeos, Bos primigenius, eran raros o incluso no existían en el Pleistoceno inferior,
eran más frecuentes en el gran período Interglacial y se volvieron
comunes después de terminada la era Glacial. Esta especie se extendía en cierta época desde la Siberia hasta España, pero su centro
de domesticación nunca ha sido determinado.
En la época histórica esta especie de uro o aurox salvaje desapareció lentamente de la Europa occidental y se retiró a los bosques
de Polonia, en los cuales el último sobreviviente conocido murió
en 1627. Aunque no hay lugar en este trabajo para dicho animal,
fue mencionado en la introducción al Volumen I y vuelve aquí a
mencionarse por razón de la enorme contribución que aportó a la
aparición de ciertas razas bovinas domesticadas hoy existentes. Del
uro hizo mención César y en su época este animal habitaba los bosques
Hercinianos que cubrían gran parte de lo que hoy es Alemania. Tanto

Séneca como Plinio se refieren a estos animales, mientras que en
los escritos de otros autores se indica en qué forma, con el paso del
tiempo, su caza llegó a prohibirse, así como las razones de que su
zona de distribución se redujera lentamente al disminuir su número.

Los caracteres externos de estos uros salvajes se han descrito con frecuencia aunque algunas de estas descripciones no se
basan en datos de primera mano. Los machos eran de gran tamaño
y con frecuencia poseían cornamenta también muy grande. Mertens
(1906) dice que estos cuernos se utilizaban para fabricar copas y describe uno que tenía 195 centímetros de longitud y una capacidad de
2 litros. Los uros eran animales amantes de la sombra y su extinción
gradual fue precedida por la destrucción de los bosques.
La mejor descripción hoy existente de los uros es la de Herberstein, publicada por primera vez anónimamente en 1549. El grabado
que se reproduce en la Figura 1 pertenecía a esta publicación, pero
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FIGURA 1. - Uro, representado por Herberstein (1549).
Foto: Hutchinson and Co. (Publishers) Ltd., Londol

FIGURA 2.

Uro, según una pintura hallada por Hamilton Smith en una tienda de
Augsburgo y reproducida en 1827.
Foto: Fauna Preservation Society, London
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Uros, macho y hembra. Grabado del Magdaleniense sobre una estalagmita, Gruta de Lascaux, Francia.
FIGURA 3.

Foto: Hutchinsort and Co. (Publishers) Ltd., Lotzdon
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Vaca Roja de cabeza negra con faja blanca a lo largo del dorso, Gruta
de Lascaux, Francia.
FIGURA 4.

Foto: Hutchinson and Co. (Publishers) Ltd., London
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según Noack (1897) fue reproducido de un animal disecado y sufrió

graves deformaciones. El original de la Figura 2 se copió de una
pintura al óleo sobre tabla hallada por Hamilton Smith en una
tienda de Augsburg y se cree que data de la primera parte del siglo xvi.

Ciertos dibujos de las cuevas de Aurignac y Lascaux son probablemente las mejores representaciones prehistóricas de los antecesores

salvajes de los bovinos domésticos. Zeuner (1963) manifiesta que
« todos pertenecen a la especie Bos primigenius » (véanse las Figuras 3 y 4).
En este segundo volumen lamentamos no presentar con uniformidad la información sobre las diversas razas y los materiales fotográficos para cada país. Esto es desgraciadamente consecuencia de
señaladas variaciones en el volumen y naturaleza de la asistencia
recibida de distintos países y del bajo nivel nutritivo en que se hallan
todavía algunas de estas razas. Debido a esto último, se observa a
veces una tendencia a silenciar y encubrir estos problemas que obedecen a la falta de fondos necesarios para corregir la situación. Los
países más adelantados han atravesado y vencido estas dificultades
y no hay duda de que también se vencerán en aquellas zonas en que
aún existe este tipo más primitivo de ganadería. No obstante, la
descripción de las razas que se explotarán serán de interés para las
futuras generaciones.

Todas las razas bovinas, incluso las de mejores rendimientos,
presentan puntos débiles y la cría genética se propone eliminarlos.
Además, los defectos de una raza determinada pueden no aparecer
en los híbridos derivados de ella. Hay siempre posibilidad de mejorar
el temperamento de los toros de algunas razas lecheras, la calidad
de la canal de las razas de carne o el rendimiento lechero de otros
tipos. Esto es siempre posible en todo programa de cría de ganado

y debe ser reconocido por todos.
Como la superficie de tierras para la cría de ganado disminuye
debido a las mayores extensiones que se utilizarán para la producción de alimentos y cultivos comerciales, será necesario conseguir una

productividad máxima por unidad de superficie. Esto puede no ser
lo mismo que perseguir una producción máxima por animal. No
siempre entrañará el empleo de animales de pura sangre sino que
será fácil de obtener utilizando cruzamientos adecuados para aprovechar el vigor de los híbridos en la primera generación. La mayor
productividad de los bovinos, ya sean de leche o de carne, debe
armonizarse con las condiciones locales. Es inútil perseguir en la
crianza un elevado rendimiento lechero en zonas en que las carreteras de comunicación están en tan mal estado que no pueden traerse

PREFACIO

XIII

fácilmente los piensos ni llevarse al mercado la leche o sus productos.

La producción de leche y de carne debe armonizarse con el poder
adquisitivo del consumidor. Esto es, si bien las técnicas de producción lechera y cárnica van en continuo perfeccionamiento y es cada

vez mayor el número de productores que las adoptan, el rendimiento total y la economía de la producción no son los únicos factores determinantes. La remunerabilidad de esta clase de empresas
está influida profundamente por factores como disponibilidad y costo
de la mano de obra, gastos de transporte y alimentación, problemas
sanitarios, preferencias del consumidor y tradiciones locales.
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Toro Garfagnana
Vaca Garfagnana
Toro de Pisa
Vaca de Pisa
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SUIZA

Suiza es famosa desde hace mucho tiempo por sus bovinos y
ha suministrado reses de cría a muchos otros países. Una de las
razones de esta provechosa exportación, aparte el valor productivo
intrínseco de los animales, obedece a que éstos son sanos, resistentes y activos, pues de lo contrario no tolerarían las amplias variaciones estacionales y diurnas en las condiciones ambientales, y a
que conservan la capacidad de desplazarse todos los días por llanos
y montañas a distancias considerables en busca de alimento.
La superficie territorial de Suiza es de unos 41.300 km2, de los
cuales 9.750 km2 son improductivos (montañas elevadas y abruptas,
glaciares, lagos, etc.). Aparte de las regiones boscosas y de los extensos prados alpinos, alrededor del 11 por ciento de la superficie
total es de tierras labrantías, y de esta proporción el 12 por ciento
se siembra con especies forrajeras y pratenses. Aproximadamente el
43 por cielito del país es aprovechable para el pastoreo.
Suiza puede dividirse en tres zonas principales a saber: (i) la
región Jurásica en el noroeste, con cadenas montañosas que llegan
a altitudes de 1.200 a 1.600 metros y atravesada por muchos valles;
(ii) la meseta ondulada que se extiende desde el lago Constanza, en
el norte, hasta el lago Ginebra en el sudoeste, y que se halla a una
altitud de 200 a 600 metros; y (iii) las regiones alpinas en las zonas
sudcentral, meridional y oriental que representan el 58 por ciento
de la superficie del país. La altitud de los pre-Alpes en el nordeste
no excede de 2.500 metros y en esta zona se encuentran excelentes
pastos. En los Alpes berneses al norte del Ródano el pico del Finsteraarhorn se yergue a 4.275 metros y la Jungfrau a 4.165 metros.
El mayor glaciar de Europa, el Aletsch Gletscher, que cubre 130 km2,
se encuentra a esta misma altura. En la frontera con Italia, el Monte

Rosa alcanza una altura de 4.640 metros, mientras que el Matterhorn llega a los 4.500 metros.
La precipitación anual guarda una estrecha relación con la
altidud y con la dirección de las laderas de los valles. La pluviometria es de 700 a 900 milímetros en la meseta central, 900 a 1.500
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milímetros en la zona Jurásica y 1.500 a 3.000 milímetros en las
vertientes alpinas. El límite de las nieves varía según la localidad
entre 2.400 y 3.100 metros de altitud. En las zonas alpinas, la temperatura invernal desciende a
100C y en las laderas meridionales
a
2°C, pero esta temperatura es de O a 2°C en la meseta central.

En el mes de julio la temperatura media es de 18°C en la meseta
central, pero sólo de 100C a altitudes de 1.500 a 2.000 metros. Las
principales zonas ganaderas se hallan en los Alpes, pre-Alpes y Jura.
Las colinas verdes del norte de los principales macizos montañosos

proporcionan buenos pastos y están bien provistas de carreteras,
dos factores que favorecen la producción de leche y la industria
afín del queso (Emmental y Gruyère). En la meseta, entre los macizos

montañosos, la agricultura está bien desarrollada y la producción
lechera va ganando importancia. Más del 82 por ciento de las fincas suizas tienen menos de 20 hectáreas.
La población bovina en 1962 era de 1.760.792 cabezas de ganado,

compuesta por las razas que se muestran en el Cuadro 1 (véase Figura 5).
CUADRO 1. - DISTRIBUCIÓN DE RAZAS EN SUIZA

Número

Porcentaje

Simmental

879 530

Brown Swiss

820 056

49,9
46,6

Fribourg

25 905

1,5

Hérens

24 650

Mestizos

10 651

1,4
0,6

1 760 792

100,0

Raza

Total

Los suelos y las condiciones climáticas son favorables a la explotación pastoral; el gobierno y las asociaciones de criadores se
ocupan con toda actividad de mantener el grado de excelencia de
estas razas, e incluso los pequeños ganaderos persiguen activamente
la producción de animales con elevado rendimiento.
La Figura 5 muestra la distribución de las razas bovinas suizas
en 1946 según la Oficina Federal de Estadistica.
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ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Existe una sociedad de cría para cada una de las cuatro razas;
en estas sociedades se hallan amalgamadas un gran número de asociaciones de criadores. Para cada raza se ha establecido una Oficina
Central del Libro Genealógico bajo la dirección y supervisión del
Estado. Cada sociedad de cría dirige las actividades de su propio
distrito, incluido el control de rendimiento lechero, los concursos
de ganado, la venta de toros y las actividades de asesoramiento en
estrecha cooperación con el servicio oficial de ganadería de la Federación y de los Cantones. Todas las sociedades de cría se hallan
amalgamadas en una organización central (Komission Schweizerischer Viehzuchtverbände) para conseguir uniformidad en e1 control
del registro lechero.

La responsabilidad de aprobar y admitir animales al Libro
genealógico corresponde a las autoridades agronómicas de los cantones y las inspecciones exigidas las realizan comités especiales.
Las asociaciones de cría recogen los datos pertinentes y los envían

a la unidad central donde se lleva un registro completo.
El control del rendimiento lechero comenzó a finales del siglo
pasado, pero el sistema se unificó para todas las razas en 1921. En
1958, el Gobierno federal y las administraciones cantonales prestaron
un mayor apoyo financiero para estimular el control de rendimiento
lechero, y en 1961 el 25 por ciento de todas las vacas se sometieron
a comprobación (hasta el 50 por ciento en las principales comarcas
lecheras). Las vacas que se inscriben en el Libro genealógico deben
someterse a control lechero bajo la supervisión de inspectores o representantes comarcales de las sociedades de cría.
Corresponde a las sociedades de cría el ensayo de progenie de
los toros y la publicación anual de los resultados. Los toros se juzgan
comparando sus hijas y utilizando al menos 15 registros contemporáneos de otras vacas de la misma edad y Taza. Cuando las hijas y
sus contemporáneas están distribuidas entre dos o más asociaciones
se calcula la media aritmética para ellas y se utiliza como factor de
ponderación para calcular las diferencias medias.
La inseminación artificial se ha realizado en una escala relativamente pequeña desde 1948. En 1946, se fundó la Asociación Suiza
de Inseminación Artificial como única organización autorizada a
establecer centros de cría y de inseminación artificial. En 1962, unos
30 toros se dividieron entre tres centros de reproducción, utilizándoseles para la inseminación artificial en relación con el ensayo de progenie de toros en comarcas en que serían difíciles las comparaciones
entre cubriciones naturales debido al reducido tamaño de los rebaños.
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Simmental

(Simmentaler Fleckvieh, Race tachetée rouge du Sinunental)
ORIGEN

El nombre de esta raza procede del valle del Simme en el
Oberland bernés donde se sabe que ha existido ganado rojo y blanco
en la Edad Media y en donde se compraron reses que fueron exportadas a otros países europeos. A comienzos del siglo xix estos bovinos, conocidos como raza Bernesa, poseían todavía los caracteres
de la raza original apenas mejorada y existían varios tipos de color,

esto es, con manchas rojas o negras o de capa roja uniforme. Se
comenzaron a aplicar medidas de mejoramiento quedando definido
y recomendado el principio de la cría en pureza de raza en una
orden gubernamental de 1862. Comenzó también la inscripción en
el Libro genealógico y la raza fue identificada y ampliada.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Simmental roja y blanca se halla en una zona situada
al oeste de la línea que une el lago Constanza con Zurich, aproximadamente al sur del puerto del Gran Simplón. Esta zona comprende

las llanuras cultivadas del norte y oeste del país, la región central
donde se encuentra la industria lechera (Berna y Friburgo), el valle
de Emmental, los pastos del Jura y las laderas inferiores de los Alpes
en los cantones de Berna, Friburgo, Vaud y una parte del Valais.
Los suelos varían sensiblemente según la localidad y la altitud.

CLIMA

Dado que la temperatura disminuye 1°C por cada incremento
de altitud de unos 180 metros, es evidente que las cadenas alpinas
presentarán niveles térmicos muy diversos, puesto que los valles,
según su orientación, pueden estar protegidos del viento o, al contrario, estar expuestos a él. En realidad, el relieve puede influir a
veces más que la altitud en el régimen térmico y pluvial. En general,
los valles son relativamente más cálidos en comparación con las
cúspides en los días de verano, pero algo más fríos en las noches
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Toro Simmental (Chlaus MM 2074). Promedio de producción de la
madre calculado sobre 6 lactaciones: 4.470 kg de leche.
FIGURA 6.

Foto: Asociación de criadores de ganado suizo

FIGURA 7.

Vaca Sirrunental (Fiirst MM 2526). Promedio calculado sobre 3 arios:

5.696 kg de leche con un 4,3 por ciento de grasa.

Foto: Asociación de criadores de ganado suizo
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de invierno. De ordinario las temperaturas invernales medias en las
vertientes de los valles son más elevadas que en el fondo, y durante
el invierno el fondo de los valles puede restar cubierto de niebla
mientras que a elevaciones mayores brilla el sol. El margen de temperaturas diurnas puede ser amplio. La precipitación (incluida la
nieve) aumenta con la altitud. El Cuadro 2 indica las condiciones
climáticas medias a diversas altitudes en las zonas del oeste de Suiza
donde existe ganado Simmental.
CUADRO 2. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO SIMMENTAL

Ene.

Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

ALTITUD (447 IT)

-1,1
Precipitación (mm) 52
Temperatura (°C)

0,8 2,7
55

75

8,6 13,0 16,3 18,0 17,3 13,9 8,5 3,6 0,1
90
107 133 130 129 103 91
68
76

ALTITUD (317 Mi)

Temperatura (°C)

0,0 2,2 5,0 9,4 13,3 17,2 18,9 17,8 15,0 9,0 5,0 0,5

Precipitación (mm) 36

41

51

66

79

104

84

84

79

79

61

51

ALTITUD (1.444 m)

Temperatura (°C)

-4,4 -1,7 2,2 5,5 10,0 13,3 15,5 15,0 12,8 8,3 2,2 -3,3

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En Suiza, durante el verano, el ganado se apacienta en prados
naturales o artificiales y, de mediados de mayo a finales de agosto
(de 100 a 120 días), muchas de las vacas y las crías jóvenes pastan
en las montañas hasta alturas de 1.000 a 2.500 metros. En invierno,
el ganado se estabula o se cerca y recibe heno, ensilaje, col forrajera,
remolacha forrajera y piensos concentrados, según el rendimiento
lechero. En los valles fluviales y en las llanuras centrales es posible
una agricultura mixta de elevado rendimiento por razón de los suelos
fértiles, pero, incluso en las montañas, las plantas herbáceas son
muy nutritivas y el ejercicio exigido por el apacentamiento robustece
a los animales y los hace adaptables a las diversas condiciones de
otros países.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La capa del ganado Simmental es de color castaño amarillento
o rojo, con manchas blancas de diStribución característica. La ca-

beza, el vientre y la parte baja del pecho, las patas y la borla de
la cola son blancas y el cuerpo puede presentar un grado variable
de manchas blancas, sobre todo detrás de las espaldas y en los flancos.

Conviene que las zonas de color sean continuas y no fragmentadas
en abundantes manchas pequeñas. El pelo es suave y la piel, ligeramente pigmentada, es de grosor medio y flexible.

La cabeza es algo larga, con perfil derecho y morro amplio
y no pigmentado. Los cuernos son finos, de color blanco y se curvan hacia afuera, desde los lados, y hacia adelante con las puntas
ligeramente encorvadas hacia arriba. Las recias espaldas se funden
armoniosamente con la cruz y el dorso es largo y derecho. La grupa
es larga, ancha y horizontal y los muslos presentan buena musculatura hasta los jarretes. El cuerpo es largo y los costillares están bien
arqueados y forman un gran volumen abdominal. El costillar está
bien desarrollado, el pecho y los flancos son profundos; las patas
tienen huesos recios pero no demasiado largos. La ubre está bien
ligada y aunque no es grande, está bien plegada y prolongada por
detrás y da un volumen de leche sorprendentemente alto.
Los lomos y muslos ofrecen amplias oportunidades de acumulación de carne, a la vez que las extremidades robustas y los cascos
duros se adaptan bien a un trabajo intenso. Aunque formada en su
origen como raza de triple aptitud, la tendencia moderna es preferir
animales de doble finalidad (leche y carne). El Cuadro 3 da el peso
vivo y los promedios zoométricos de esta raza.

CUADRO 3. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DE BOVINOS SIMMENTAL ADULTOS

Machos

Hembras

1 080

750

Alzada a la cruz (cm) .

144

138

Perímetro torácico (cm)

236

200

Profundidad torácica (cm)

83

74

Anchura de grupa (cm)

63

53

Peso vivo (kg)

EUROPA ALPINA

En los últimos 15 arios ha existido la tendencia a criar animales
de maduración más temprana, de menor alzada, pero más musculosos

y de igual peso en la res adulta. Esto se ha conseguido sin detrimento alguno de la productividad ni de la resistencia.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Las novillas paren por primera vez a la edad de 30 a 36 meses;
en su vida adulta, esto es, a partir de su primera paridera, producen
cinco terneros en seis arios. Las vacas seleccionadas pueden producir
hasta 10 terneros en su vida activa. El peso de las crías al nacer es
de 50 kilogramos para los machos y 42 kilogramos para las hembras.
Los toros jóvenes se utilizan por primera vez para el servicio a la
edad de 10 a 13 meses y los mejores se siguen utilizando hasta los
10 arios de edad.
El rendimiento lechero constituye hoy la base primordial de
selección. En el Cuadro 4 se indica el rendimiento lechero obtenido
en 1961.
CUADRO 4.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS SIMMENTAL (1961)

Número de
vacas

Todas las vacas sometidas
a comprobación

74 540

Días de
lactación

305

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

3 968

4,03

La vaca con el máximo rendimiento en ese mismo ario produjo
9.117 kilogramos de leche con un 4,10 por ciento de grasa butirométrica. El elevado contenido de grasa de la leche de vaca Simmental
le confiere particular valor en las regiones productoras de mantequilla.

En _cuanto a los animales de carne, esta raza posee un elevado
ritmo de crecimiento y un cuerpo con buena musculatura sin que
muestre demasiada tendencia a acumular cantidades excesivas de
grasa subcutánea. En cambio la grasa intra e intermuscular está
bien desarrollada, a la vez que las fibras musculares son de color
claro y tiernas. El Cuadro 5 da el peso vivo y el rendimiento a la
canal (según Engeler, 1961).
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CUADRO 5. - PORCENTAJE DE RENDIMIENTO A LA CANAL DEL GANADO SIMMENTAL

Peso vivo

Canal

,Kilogramos

Porcentaje

Terneros (2-3 meses)

130-140

60 -65

Bueyes jóvenes (11/2-2 años)

550-700

54-58

Novillas (11/2-21/2 arios)

500-700

53-56

Vacas (más de 3 años)

600-900

52-54

Debido a su recia constitución y temperamento tranquilo, así
como al hecho de ser animales tratables, el ganado Simmental da
buenos animales de trabajo aunque su demanda ha disminuido desde

el advenimiento de la maquinaria agrícola. Se dedican al trabajo
a la edad de 22 a 24 meses, cuando pesan de 350 a 450 kilogramos.
Engeler (1961) da los datos siguientes obtenidos con 47 vacas de
trabajo Simmental en pruebas oficiales.
CUADRO 6. - CAPACIDAD DE TRABAJO DE LAS VACAS SIMMENTAL

Fuerza de
tracción

Velocidad

Rendimiento

Kilogramos

mls

cv

73 ,3

1,20

1,17

Tracción pesada (400 m)

106,6

1,18

1,68

Tracción máxima (15 m)

177,9

1,37

3,33

Tracción continua (3 000 ml

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Los criadores locales se reúnen en asociaciones y éstas se agrupan en tres federaciones. La primera, fundada en 1891, es la Sociedad
de Criadores de Ganado Rojo y Blanco de Berna, que cuenta con
más de 28.000 miembros. La Unión de Criadores de Ganado Rojo y
blanco de Brienz, está formada por los miembros del Oberland bernés.
Ultimamente, unos 3.500 miembros de los cantones de Zurich, Schaffhausen y Thurgau se han afiliado a la Federación de Sindicatos de
Criadores de Ganado Rojo y Blanco de la Suiza Oriental, con oficinas en Winterthur.
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Estas federaciones organizan la crianza, coordinan los problemas
técnicos y se encargan del control de producción lechera y del mantenimiento de los libros genealógicos. Las tres federaciones están

acogidas a la Organización Suiza del Libro Genealógico para el

Ganado Simmental en Berna, encargada de supervisar las actividades
de la federación, verificar la inscripción de animales jóvenes, atestar
la genealogía y extender certificados de productividad. La Comisión

de Federaciones de Cría de Ganado Suizo de Berna, a la que se
hallan afiliadas las asociaciones de las diferentes razas indígenas del

país, se ocupa de la exportación y otros aspectos técnicos.
En 1961 existían en Suiza 879.530 cabezas de ganado Simmental

y esta cifra va en continuo aumento.
El ganado de cría se ha exportado no sólo a los países vecinos,
a la Europa oriental, a los Balcanes y a la U.R.S.S., sino a otros
puntos de ultramar dondc se han utilizado con fines de crianza en
pureza de sangre y para el cruzamiento absorbente con bovinos
indígenas.

Brown Swiss

(Braunvieh,

ace brune des Alpes)

ORIGEN

Los restos de esqueletos hallados en las regiones lacustres indican
que los bovinos Brown Swiss constituyen una de las modernas razas
bovinas más antiguas. Surgieron a partir de cruzamientos entre Bos
taurus primigenus o uro y el posterior Bos taurus brachyceros. Estos

cruzamientos de ganado de marisma tuvieron lugar en la época
Neolítica y, hacia el ario 1800 a. de C., se encontraba en las aldeas
lacustres un pequeño bovino de color rojo. Los registros monásticos
y de tierras comunales, indican que, en el transcurso de los últimos

.000 arios, han existido estos animales cuernicortos y de color
castaño y que se explotaban como animales de carne y de trabajo.
Se mantuvieron en esta forma primitiva hasta el siglo xix, cuando
la adopción de mejores forrajes y de sistemas perfeccionados de
explotación abrieron el camino para el mejoramiento de la crianza,
la selección individual y una mayor productividad. Una vez que esto
fue posible, se aprovecharon los potenciales de producción lechera
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y surgió el animal de triple aptitud. Aunque todavía se utiliza para
el trabajo agrícola, la tendencia moderna se orienta hacia un animal
de doble aptitud (leche y carne).

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El moderno ganado Brown Swiss procede principalmente del
cantón de Schwyz y con frecuencia se designa corno raza Schwyzer.

Hoy predomina en la mitad oriental del país y ocupa la zona al
este de una línea que une el lago Constanza con Zurich, el lago Brienz

y el Simplón. Se encuentra en 18 de los 25 cantones suizos y en 9
constituye la única raza explotada. Aproximadamente u- tercio de
esta superficie la ocupa la meseta entre el Jura y los Alpes, a una

elevación de 200 a 600 metros sobre el nivel del mar. También
ocupa las praderas alpinas y prealpinas entre los 600 y 2.000 metros
de altitud.

Durante el verano el pastoreo entre los 1.000 y 2.800 metros
de altitud es muy variado, pero de ordinario consiste en hierbas con
un adecuado contenido de minerales, y el aire fresco tiene un efecto
vigorizador y salutífero. Naturalmente, la topografía varía desde
valles y planicies hasta laderas escarpadas y pedregosas, habiéndose
acostumbrado los animales a estas condiciones a través de muchas
generaciones. Su conformación corporal y musculatura son en gran
medida consecuencia de tales condiciones.
Los suelos de los valles pueden ser profundos y ricos en materia
orgánica, pero los suelos de las mesetas y los depósitos morrénicos
y glaciales son más variados y las diferencias máximas se manifiestan
entre los valles aluviales y las cadenas montañosas.

CLIMA

Las amplias y repentinas variaciones en la altitud, gradiente y
relieve dan por resultado variaciones locales en las condiciones cli-

máticas. Los vientos cambian de dirección durante el día (hacia
abajo en las marianas y hacia arriba en las tardes) y los macizos
montañosos corno los Alpes originan sus propios climas. Los valles
son más cálidos que las cúspides montañosas en los días de verano,
pero más fríos en las noches de invierno. El fondo de los valles a
fines del otoño y principios del invierno con frecuencia están cubiertos de niebla, mientras que otras tierras más altas reciben la luz
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Toro Brown Swiss (Edel MM 5476). Producción de la madre a la
tercera lactación : 6.034 kg de leche, con un 4,4 por ciento de grasa.
FIGURA 8.

Foto: Sociedad del Libro Genealógico del Ganado Brown Swiss

o
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FIGURA 9.

Vaca Brown Swiss (Blena MM 2227). Promedio calculado sobre 4 arios:

4.618 kg de leche, con un 4,41 por ciento de grasa.
Foto: Sociedad del Libro Genealógico del Ganado Brown Swiss
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del sol. Además, los vientos foehn cálidos y los bise helados pueden
promover cambios repentinos y apreciables en las condiciones climáticas. Asimismo, en muchas zonas, la radiación ultravioleta incidente
es muy acentuada. El Cuadro 7 da una idea de las condiciones climáticas medias.
CUADRO 7. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL
GANADO BROWN SWISS

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

LUCERNA (488 m)

Temperatura (°C)

Precipitación (mm)

-2,2 0,5 3,9 8,4 12,8 16,1 18,3 17,2 13,9 7,2 3,9 -0,5
35

41

51

66

79

104 84

84

79

79

61

51

RIGHT (1 787 m)

Temperatura (0C)

-4,5 -4,0 -3,4-0,2 3,9 7,5 9,9 9,4 7,5 2,7 -0,8 -3,5

Precipitación (mm)

50

59

71

117 164 241 265 242 190 124

71

72

Humedad relativa (%)

81

81

82

86

78

74

78

86

85

85

85

85

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En la meseta y en los valles inferiores, a altitudes de 200 a 800
metros, los bovinos se explotan para la producción de leche, carne y
trabajo. Se apacientan durante el verano, pero se estabulan desde
mediados de octubre hasta mediados de mayo. Incluso durante este
nitimo periodo, se les suelta unas cinco horas para que hagan ejer-

cicio o pasten en prados permanentes o temporales. Una cierta
proporción de las sustituciones en las vacadas se crian en las granjas,
mientras que los animales jóvenes pueden mantenerse al aire libre

durante todo el ario y enviarse a los prados alpinos más altos en
el verano. A altitudes mayores, los animales se explotan en gran
medida para la producción de crías que se venden a las granjas de
menor altura o se exportan. Durante el invierno, los animales se estabulan y alimentan principalmente con heno y con cantidades muy
limitadas de piensos concentrados e incluso sin éstos. En mayo y
septiembre, en los dos extremos de la temporada de apacentamiento,
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los animales pastan en los prados naturales cerca de las granjas,
pero transcurren el período estival en los prados alpinos a alturas
de hasta 2.500 metros. Las cubriciones se organizan de forma que
las parideras se produzcan entre octubre y enero, cuando es posible
cuidar fácilmente de las vacas y de sus crías. Los terneros reciben
heno y concentrados a partir de la 13a- semana de edad, y a partir
de las 20 semanas se llevan a los pastos naturales.
En todas las altitudes, la base de la alimentación son los forrajes

bastos y rara vez los piensos concentrados adquiridos constituyen
más del 5 por ciento de las raciones. En las regiones de menor altitud y en las zonas urbanas periféricas, donde es mayor la necesidad
de leche, las vacas más productoras pueden alimentarse por completo

en el establo con raciones equilibradas, o bien pueden llevarse a
los prados para que pasten algo y hagan ejercicio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La capa es de color uniforme pardo grisáceo de intensidad variable, entre ligera y oscura, prefiriéndose las tonalidades oscuras.
Alrededor del morro existe un anillo de color claro, pero la faja de
color claro a lo largo del dorso, que en una época era apreciada,
se encuentra hoy raras veces. En la región inguinal, el color del pelo
es también más claro que en el cuerpo, y a veces existen manchas en
el vientre que no impiden la inscripción. La piel es elástica, de grosor
medio y pigmentada; el pelo es corto, fino y suave. La mucosa de
los orificios naturales y el morro son negros. Los cuernos son blancos
con puntas negras, de tamaño mediano a pequeño, y crecen hacia
afuera y hacia adelante con las puntas dirigidas hacia arriba.
La cabeza es corta pero ancha, y el cuerpo tiene un perfil dorsal
derecho, pecho profundo y costillares bien arqueados. La papada
no es muy pronunciada y el perfil ventral con frecuencia es paralelo
al dorsal, pero los cuartos traseros son largos y anchos y la musculatura llega hasta los jarretes. Las patas están bien musculadas y
poseen osamenta recia, y las pezuñas son duras y de color oscuro.
En las mejores estirpes lecheras la ubre es capaz, bien ligada, y con
p-ezones de conformación y separación adecuadas. El Cuadro 8
resume los pesos y mediciones corporales del ganado Brown
Swiss.

A juzgar por los registros de certámenes parece haber habido
poca alteración en el tamaño y conformación de estos animales en
el transcurso de los últimos 75 arios.
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CUADRO 8. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO BROWN SWISS

Hembras

Machos
1

Peso vivo (kg)

ario

2 arios

300

Longitud corporal (cm)

Adultos

1 ario

2 arios

Adultas

585

930

250

400

597

149

177

120

138

163

114

128

135

Alzada a la cruz (cm)

116

134

146

Perímetro torácico (cm)

160

201

230

Profundidad torácica (cm)

57

70

81

53

63

71

Anchura de grupa (cm)

40

50

60

37

46

56

190

La conformación del ganado Brown Swiss corresponde más al tipo
lechero que el Simmental pero sigue presentando suficiente musculatura, por lo cual, si se juzga por las normas que rigen el ganado
Frisón, Jersey y Ayrshire, parecen animales de carne. Son tranquilos
y fáciles de manejar.
Naturalmente, existen diferencias apreciables en el peso vivo y
mediciones corporales del ganado Brown Swiss, según que se explote en las zonas bajas más fértiles o en las montañas. El Cuadro 9
recoge los datos publicados por Engeler y dell'Ambrogio en 1953
para toros de 10 meses de edad criados en los dos ambientes. Corresponden a las cifras registradas para unos 2.500 machos exhibidos
en las exposiciones de la Federación Suiza de Criadores de Ganado
Castaño entre 1940 y 1949.
CUADRO 9. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DE TOROS DE
10 MESES DE EDAD

Todos los toros
exhibidos

Toros clasificados
en primera clase

Alpinos

De tierras
bajas

Alpinos

De tierras

Peso vivo (kg)

249

286

253

289

Alzada a la cruz (cm)

111

113

111

113

31

33

31

34

52

54

53

54

Perímetro torácico (cm)
Profundidad torácica (cm)

.

bajas
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Los datos anteriores ponen particularmente de relieve la diferencia en el peso vivo y en ciertas mediciones corporales entre
el, ganado criado ir tensivamente en las tierras bajas y el criado en
las tierras altas.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Las novillas paren por primera vez a la edad de 29 a 30 meses
y continúan criando regularmente, siendo a la vez frecuentes las
vacas de 15 arios de edad que han producido 12 terneros. El intervalo medio entre parideras es de 395 días; respecto del ganado que
transcurre el verano en las montañas altas, se procura que los nacimientos ocurran entre octubre y diciembre. Los toros se dedican
al servicio cuando llegan a los 9-12 meses de edad y son capaces
de dilatados periodos de actividad, hasta la edad de 9 arios o más.
En el Cuadro 10 se indica el rendimiento lechero medio de esta raza
para 1961.
CUADRO 10. - RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS

BROWN Swiss (1961)
Número
de vacas

Todas las vacas sometidas
a comprobación
Vacas registradas

llanuras

en

Días de

lactación

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

99 056

305

3 642

3,88

38 891

305

4 007

3,87

las

Hay vacas cuya producción puede exceder de 10.000 kg de
leche con buenos porcentajes de grasa. Quizá revista aun más importancia su reconocida adaptabilidad a condiciones climáticas,
tanto en su propio país como fuera de él. El Cuadro 11 (Engeler, 1956)

da las variaciones en los rendimientos lecheros de las vacas Brown
Swiss a altitudes diversas en Suiza.

Respecto de la producción cárnica, el ganado Brown Swiss
posee una buena capacidad de engorde y en experimentos controlados de cebamiento con animales de hasta 17 meses, edad en que
pesan 450 kilogramos, se han obtenido promedios de 0,85 kilogramos

de engorde por día. A la misma edad los toros darán promedios de
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1,05 kilogramos. Los animales cebados alcanzan los siguientes pesos
en vivo : novillas y vacas hasta 800 kilogramos, bueyes jóvenes hasta
900 kilogramos, y animales completamente adultos hasta 1.100 kilogramos. No obstante, de ordinario, el ganado destinado a la pro-

ducción cárnica se sacrifica a la edad de 18 meses, cuando llega a
pesar hasta, 485 kilogramos. Se han registrado porcentajes de rendimiento a la canal de 55, 58, 54 y 52 por ciento, respectivamente
para toros jóvenes, toros viejos, novillas de hasta 3 arios y vacas
de 3 a 8 arios de edad. La carne es de buena calidad con relativamente poco tejido adiposo, aunque las canales en su conjunto pueden

contener de 20 a 25 por ciento de huesos.
CUADRO 11. - RENDIMIENTO LECHERO DE LAS VACAS BROWN SWISS
A ALTITUDES DIVERSAS EN SUIZA

Vacas estabuladas
en invierno

Vacas en los prados
alpinos en verano

Rendimiento lechero

la

lactación

2a

lactación

3a

lactación

4a

lactación

Kilogramos

Por debajo de 800 m
»

De

» 800m Por encima de 1 600 m
800a 1 200 m
1 600 m
»

De 1 200 a 1 600 m

1 600 m

3 288

3 850

4 188

4 406

2 905

3 370

3 632

3 824

3 836

3 293

3 457

3 723

2 726

3 090

3 390

3 586

En las pruebas de esfuerzo de tracción se ha visto que las novillas de 3 arios pueden mantener una tracción de 68 kilogramos, las
vacas de 4 arios una de 79 kilogramos y los bueyes de 5 arios una
de 132 kilogramos a distancias de 400 metros y a velocidades de 4,7,
4,6 y 4,8 kilómetros por hora, respectivamente. Tanto las vacas como
los bueyes se utilizan para el trabajo en las granjas, pero el advenimiento del tractor está reduciendo la demanda en las fincas mayores.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Los criadores de ganado Brown Swiss están organizados en
más de 800 asociaciones de criadores, que comprenden más de 35.000

socios. La Unión de Criadores de Ganado Brown Swiss se creó
en 1897 con la fusión de estos sindicatos locales.
La unión y sus sindicatos colaboran en el control de la crianza,
el mantenimiento de libros genealógicos, los ensayos de toros y de
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progenie, la lucha contra las enfermedades y la venta de reses. El
Libro genealógico está sujeto a la supervisión del gobierno, cuyos
funcionarios determinan con las asociaciones locales el valor de
los animales que deben inscribirse o modifican la calificación de
los animales inscritos y mantienen registros de animales de elite.
Existen 820.056 animales de esta raza en Suiza (46 por ciento
de la población bovina total), de los cuales 220.600 están inscritos
en el Libro genealógico. Desde 1928 se ha realizado el control del
rendimiento lechero de acuerdo con las normas aplicables a todas
las razas. Los resultados de las pruebas de progenie e inseminación
artificial se publican anualmente bajo la dirección de una asociación única desde 1961.
Las inscripciones en el Libro genealógico comenzaron realmente

en 1878, pero esta actividad se interrumpió después de haber publicado tres volúmenes. Durante muchos arios sólo se llevaron catálogos manuscritos de los animales inspeccionados, hasta que las
asociaciones de criadores se organizaron en una Federación en 1897,
y el primer volumen del nuevo Libro genealógico (Stammzuchtbuch
fiir Braunvieh) se publicó por el Ministerio de Agricultura en 1911.

Contenía la genealogía de toros reproductores desde 1891. Desde
1921 la Federación Suiza de Criadores de Ganado Brown Swiss
ha mantenido un Libro genealógico central en Zug.

Fribourg

(Freiburger Schwardleekvieh, Fribourgeoise tachetée noire)
ORIGEN

Esta antigua raza bovina ha evolucionado en Suiza a partir de
ejemplares primitivos y negros de Bos taurus primigenios y de las
cruzas posteriores de éste con Bos taurus brachyceros. Otros opinan
que el Bos taurus frontosus, procedente de las tierras septentrionales,
participó también en la evolución de la raza Fribourg. Zoológicamente está emparentada con el ganado Simmental rojo y blanco. En
1766, Luis xv de Francia compró un rebaño de estos animales y en
la Exposición de París de 1856 un gran toro de esta raza recibió
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Toro Fribourg (Radar MM 1434 Le Bry). Premio de honor en la
Esxposición Nacional de Lausana. Promedio de producción de la madre calculado
FIGURA 10.

sobre 8 lactaciones : 6.073 kg.
Foto: Asociación de criadores de ganado suizo

no0

,

°.

'

^

,

Weiuq

FIGURA 11.

Vaca Fribourg (Bataille 1082). Promedio calculado sobre 6 años: 6.412

kg de leche, con un 4,33 por ciento de grasa.

Foto: Asociación de criadores de ganado suizo
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el primer premio. El nombre de la raza se deriva del cantón en que

se circunscribió en primer lugar y se mejoró de acuerdo con las
tendencias modernas.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Fribourg con manchas negras se cría principalmente

en los cantones de Friburgo, Neuchatel y Basilea-Campaña, las
tres zonas en que mayormente se ha ejercido el control de su crianza.
También se encuentra en reducido número en otras zonas. La topografía y los suelos varían en la misma medida que en otras regiones

alpinas y en las comarcas de agricultura mixta se aprecia mucho
este animal grande.

CLIMA

En la zona en que ha evolucionado esta raza dominan las condiciones climáticas continentales típicas (véanse páginas 5 y 12).

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Las condiciones descritas para otras razas suizas se aplican
igualmente al ganado Fribourg.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Los caracteres físicos de esta raza son análogos a los descritos
para la Simmental, excepto que el color de la capa es negro y blanco
en lugar de rojo y blanco. Sin embargo, la forma y distribución de
las manchas de color son muy parecidas. En general, los animales
presentan cuartos delanteros macizos y cuartos traseros menos desarrollados cuando se crian en condiciones insuficientes, pero presentan
mejores proporciones cuando mejora el nivel nutricional. Esta es
una de las razas bovinas de mayor peso y tamaño de Europa. En
el Cuadro 12 se dan el peso vivo y los promedios zoométricos.
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CUADRO 12.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO FRIBOURG

Hembras

Machos
ario

2 arios

Adultos

1 año

2 arios

Adultas

Peso vivo (kg)

800

1 000

1 200

550

650

800

Alzada a la cruz (cm)

138

147

152

142

230

210

1

Perímetro torácico (cm)

Profundidad torácica (cm)

70

78

82

74

Anchura de grupa (cm)

51

52

59

55

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Las novillas paren por primera vez a la edad de unos 3 arios.
El rendimiento lechero medio de 3.977 vacas sometidas a control
de rendimiento en 1961/62, fue de 4.142 kg de leche con un 3,80
por ciento de grasa.
Aparte de sus conocidas cualidades corno productoras de leche
y mantequilla, esta raza, por poseer buena musculatura y gran tamaño, produce carne de buena calidad y buen sabor. Por razón
de su alto peso en vivo y elevado rendimiento normal a la canal
se adaptan bien a una economía lechera/cárnica. El rendimiento a
la canal es del 62 por ciento para los terneros de 100 kg de peso,
58 por ciento para los toros, 56 por ciento para las hembras y machos viejos y 62 por ciento para los bueyes cebados y toros en buenas
condiciones.

Debido a su tamaño, robustez, docilidad y agilidad, esta raza
ha sido conocida desde hace tiempo por su fuerza de tiro y elevado
potencial de trabajo. Aunque estas cualidades no se han perdido y
muchos animales se utilizan todavía para faenas agrícolas, se persigue cada vez más la obtención de un animal de doble aptitud leche/
carne.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El ganado Fribourg se organiza en una Asociación del Libro
Genealógico supervisada por el gobierno, en la misma forma que
otras razas suizas.
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Toro de Hérens (Ture MM 766). Producción de la madre a la segunda lactación: 3.004 kg de leche, con un 3,9 por ciento de grasa.

FIGURA 12.

Foto: Sociedad de películas Kern

Vaca de Hérens (Violette 155 FEH). Promedio de producción calculado sobre 3 años: 3.442 kg de leche, con un 3,90 por ciento de grasa.
FIGURA 13.

Foto: Asociación de criadores de ganado suizo
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En 1961/62 existían en Suiza 25.905 cabezas de ganado de esta
raza, de las cuales 9.955 se hallaban inscritas en el Libro genealógico.

Hérens

(Eringer, Race d'Hérens)
El nombre de esta antigua raza bovina procede de una comarca
del Valais. Esta raza pertenece al tipo Brachyceros. Después de la

raza Brown Swiss, ésta es la más antigua del país y su origen es
desconocido. Ciertamente existía en la época romana y en una cabeza de bronce de tal época, hallada en Octodurus, se reproducen
fielmente las proporciones típicas de un toro Hérens.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza forma una población compacta en el centro del Valais y se halla uniformemente distribuida en las comarcas de Martigny, Conthey, Sion, Hérens, Sierre, Entremont, Trient e incluso
Chamonix, al pie del Monte Blanco, en Francia. La zona de crianza
es el valle superior del Ródano, en el corazón de los Alpes, donde
existen abundantes ríos entre los Alpes berneses y los Peninos. Los
primeros son ricos en rocas del Pleistoceno, del Jurásico superior y
del Cretáceo y otros suelos derivados; y la segunda cordillera está
formada sobre todo por roca cristalina, granito, gneis y varios esquistos, y está profundamente seccionada por valles abruptos. Los
suelos son muy variables, como es de esperar atendiendo a sus rocas
originarias y también debido a los depósitos morénicos dejados por
la era Glacial. Los valles del Ródano y de otros ríos contienen abundantes depósitos aluviales. El ganado Hérens vive a altitudes variables entre 480 y más de 2.500 metros.
CLIMA

Naturalmente, las condiciones climáticas varían sensiblemente
con la altitud y con la protección contra los vientos que las montañas ofrecen en algunos valles o los embudos de vientos que la topografía crea en otros valles. En el Cuadro 13 se dan los datos me-

dios para las zonas en que existe el ganado Hérens.
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CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO HÉRENS

Ene

Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

ALTITUD (477 m)

Temperatura (°C) 1,1 0,8 2,7

8,6 13,0 16,3 18,0 17,2 13,9 8,5 3,6

Precipitación (mm) 52

90

55

75

107

133 130 129 103

91

68

0,1
76

ALTITUD (2 500 m)

Temperatura (°C)

-8,9 8,4 8,4 -5,0 1,1 2,2 5,0 4,4 1,1 1,7 5,0 8,4

Precipitación (mm) 162 183 167

206

193

243 360 256 211 178 122

170

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En las regiones de menor altura se practica una agricultura
mixta, pero gradualmente las praderas y sembrados dejan paso a
las zonas de herbazal de montaría con laderas escarpadas y afloraciones rocosas. La calidad de los pastizales o herbazales de montaña
varia según las condiciones edafológicas, aunque en general disminuye con la altitud. Los bovinos se alimentan en régimen estabulado
durante el invierno a base de residuos agrícolas, heno y los productos
secundarios de que se disponga. Vuelven a apacentarse lo más pronto
posible en la primavera, de ordinario en terrenos de altitud media.
Al comenzar el verano, sin embargo, se llevan a mayores alturas en
las montañas, apacentándolos entre los 1.700 y 2.500 metros. Permanecen en los pastaderos durante el mayor tiempo posible, incluso
hasta noviembre, transcurriendo la noche al aire libre y soportando
nevadas frecuentemente. En realidad sólo un animal de gran rusticidad

y buena salud puede sobrevivir en estas condiciones.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El color de la capa varia entre castaño y pardo oscuro o rojo
oscuro que se acerca casi al negro. El pelo en torno al morro y a
lo largo del espinazo es de tono más amarillento, pero no se toleran
marcas blancas en los machos. En las hembras se permiten en la
ubre pequeñas manchas circunscritas de color claro o blanco: El
morro y los orificios naturales son negros o de color oscuro, pero
nunca rosados o de color claro. El pelo es corto y de grosor medio
y las pezuñas son de color oscuro. La piel es flexible y los cuernos,
que se dirigen hacia fuera, hacia adelante y hacia arriba, son de
color pálido con las puntas negras.
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Los bovinos Hérens son pequeños, como puede deducirse por
su habitat y modalidad de vida; el esqueleto es delicado pero resis-

tente y la cabeza corta y ancha. El cuerpo es compacto, con un
dorso casi derecho y con el pecho profundo, pero los cuartos traseros

aunque bastante largos son algo más ligeros que los delanteros.
La musculatura presenta escaso tejido adiposo y los animales están
en armonía con su medio ambiente. En las vacas la ubre no es grande.
El Cuadro 14 da el peso vivo y los promedios zoométricos registrados

para esta raza, aunque muchos de los animales que viven en las
altitudes mayores están menos desarrollados.
CUADRO 14.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO FURENS

Machos

1 año

2 años

Peso vivo (kg)

Hembras

Adultos

2 años

600

Adultas

450

Alzada a la cruz (cm)

107

115

122

108

119

Perímetro torácico (cm)

145

164

182

147

176

Profundidad torácica (cm)

53

59

67

52

64

Anchura de grupa (cm)

32

40

44

38

48

Cuando estos animales se someten a un mejor sistema de crianza
y alimentación, el peso vivo y las medidas corporales aumentan sensiblemente.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Las novillas paren por primera vez a la edad aproximada de
3 arios y pueden producir hasta 8 ô 10 crías. El Cuadro 15 da el
rendimiento lechero medio para 1961.
CUADRO 15. - RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN

Número de
vacas

DE LAS VACAS HERENS (1961)

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Todas las vacas sometidas a comprobación

3 602

2 691

3,86

Vacas registradas

2 591

2 718

3,87
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Estos animales se utilizan también como reses de matadero y
dan carne de grano fino y buen gusto. También se emplean como
animales de trabajo. Se trata de una raza de triple aptitud; sin embargo, cada vez se atiende mayormente a la producción lechera.
Los animales son muy activos, trabajan bien y son resistentes a las
enfermedades. Su rendimiento lechero no puede compararse con el
del ganado Simmental o Brown Swiss, ya que tiene que vivir en condiciones mucho menos favorables.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Al igual que otras razas suizas, el ganado Hérens se inspecciona
para su inscripción en el Libro genealógico y las vacas se someten
a comprobación del rendimiento lechero.

AUSTRIA

Austria se halla entre los 460 y los 490 de latitud norte y presenta
muchas semejanzas con Suiza en su topografía, suelos y clima. Los

Alpes y pre-Alpes, que ocupan alrededor del 60 por ciento de la
superficie total del país van perdiendo altitud de oeste a este, aunque

el punto más alto, el Gross Glockner, se halla en el este del Tirol
y alcanza una altura de 3.795 metros sobre el nivel del mar. La zona
montañosa está atravesada por muchos valles fluviales. De la superficie total, el 24 por ciento se dedica a la labranza y el 28 por ciento
está cubierto por prados y pastizales. Aproximadamente el 56 por
ciento de la zona agrícola está formada por pastizales de los cuales
34 por ciento es de valles y el restante 22 por ciento de herbazales
alpinos. En la parte oriental del país, esto es, alrededor de Viena y
a lo largo del Danubio, así como también hacia la frontera húngara,
el porcentaje de tierras bajas es mucho mayor que en el oeste.
La mayoría de las granjas austriacas, particularmente en las
comarcas alpinas, son relativamente pequeñas, por lo cual alrededor
del 40 por ciento de las vacadas contienen menos de 7 vacas y sólo
un 10 por ciento posee más de 20. Normalmente, la cría de ganado
se realiza en las zonas alpinas, a la vez que la producción lechera y
el engorde de reses constituye una actividad más especializada de las
llanuras orientales, aunque se encuentran vacas estabuladas en todas

las zonas suburbanas para el suministro de leche de las ciudades.

BREGENZ

aS2

Gris tirolesa

Parda austríaca

Pingzau

Amarillo austríaca

.15).

1*1/4'

FIGURA 14.

PASO DEL BRENNER
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Simmental austríaca

Distribución de las razas bovinas en Austria.
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j0.29068
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En las regiones alpinas y en muchas granjas pequeñas los bovinos
se utilizan como animales de trabajo, pero en las explotaciones de
llanura de mayor extensión los tractores los están reemplazando. Se
observa también la tendencia a explotar todo el potencial lechero y
vender después a los matarifes las vacas que previamente fueron com-

pradas por explotaciones suburbanas y- por ganaderos de las llanuras orientales. Esto constituye un obstáculo para el mantenimiento

de buenos tipos lecheros, ya que son las mejores productoras las
que frecuentemente quedan sujetas a este malgasto.
Pese a todo esto, la producción lechera va en aumento y durante
los diez arios últimos se han exportado cortas cantidades (alrededor
del 10 por ciento) de toda la mantequilla y el queso producidos.
La condiciones climáticas varían sensiblemente de -acuerdo con
la altitud, así como también en los valles más bajos por efecto de
las masas montañosas que en algunos sirven de abrigo mientras en

otros forman embudos de viento. El clima es de tipo continental
con mayor precipitación en el verano pero, como es de esperar, la
precipitación en las zonas montañosas puede ser varias veces mayor

de la registrada en los valles y en las llanuras.
La Figura 14 ilustra la distribución de las principales razas bovinas. En 1959, la cabaña bovina estaba compuesta por las razas
que se indican en el Cuadro 16.
CUADRO 16.

PORCENTAJE DE LAS DIFERENTES RAZAS EN LA CABAÑA BOVINA
AUSTRIACA (1959)

Raza

Porcentaje

Amarilla austriaca

46,0
20,0

Pinzgau

14,0

Brown austriaca

14,0

Simmental austriaca

Negra y blanca de tierras bajas

2,0
0,6

Diversas razas y cruzas

3,4

Gris tirolesa

Los bovinos Fleckvieh (Simmental) y Pinzgau son esencialmente animales de triple aptitud. Las reses Simmental, de gran
tamaño y anchura, importadas de Suiza, no han influido todavía
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permanentemente sobre la población bovina austriaca, que es de
conformación más apta para el apacentamiento. Probablemente
esto es consecuencia de las condiciones nutricionales, pero la carne
de estos animales es de buena calidad aunque la proporción de huesos

en la canal es más bien elevada. Los animales Pinzgau, algo más
pequeños, constituyen una raza indígena y muy antigua en ciertas
partes de Austria.
En el ganado Amarillo austriaco se hallan hoy amalgamadas
varias razas que previamente se mantuvieron separadas, esto es, la
Murboden (la sección más amplia de este grupo) que se centra en
torno a Steiermark, la raza Waldviertel de la baja Austria, la Mariahof (Rubia de Estiria) en Estiria y la Kdrnter Blondvieh (Rubia
de Carintia).
El ganado Pardo (Brown) es particularmente popular en las
regiones alpinas, pero también se utiliza en las vaquerías suburbanas,
en condiciones de gran confinamiento y con frecuencia antihigiénicas,

donde su rendimiento es menor. La raza Gris tirolesa de Austria
es probablemente el tipo indígena más antiguo y se encuentra sobre

todo en las tierras altas del Tirol (Oberinntal). El ganado TuxZillertal en el Tirol, y el Bergscheck en la Estiria superior van desapareciendo rápidamente.
El ganado Negro y blanco de tierras bajas se deriva principalmente de importaciones hechas de Alemania, al igual que el ganado
Rojo. La raza Oberinntal está formada por animales pequeños de
aptitud lechera semejantes a los Jersey, por lo cual hay quien piensa

que tiene el mismo origen.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Las asociaciones de cría de bovinos en Austria son organizaciones regionales limitadas a una raza concreta. Las asociaciones
para las diferentes razas han formado uniones para desarrollar actividades cooperativas y promover métodos uniformes de explotación.
Existe asimismo una organización central para mantener la uniformidad, a la cual están afiliadas todas las asociaciones de crianza y
que se conoce como « Zentrale Arbeitsgemeinschaft Osterreichischer
Rinderztichter ». El Gobierno Federal concede subvenciones para el
mejoramiento de los bovinos, pero no promulga disposiciones generales para las diferentes provincias.
Las asociaciones de criadores están supervisadas por las Cámaras Provinciales de Agricultura. Existe un sistema de concesión
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de licencias a los toros y los que se utilizan para el servicio deben
ser previamente inspeccionados y aprobados. El control general de
la crianza de ganado corresponde al Director de Cría afecto a la
Cámara de Agricultura.
El control del rendimiento lechero lo realizan sociedades provinciales creadas al efecto, que a su vez están también supervisadas
por la Cámara de Agricultura. En 1961, el 20 por ciento de todas
las vacas se sometieron a control de producción. El sistema utilizado
es uniforme en todo el país, ya que desde 1962 todos los registros
de lactación se calculan sobre una base de 305 días de lactación.
Todas las vacas inscritas en los libros genealógicos deben someterse
a comprobación del rendimiento lechero y de ordinario no se inscriben hasta que han superado una lactación.
Las pruebas de progenie las realizan en la actualidad las asociaciones de criadores mediante comparaciones madres-hijas. Las
sociedades de control del rendimiento lechero remiten las cifras de
las diversas vacas a una oficina central donde se realizan los resultados de las pruebas de progenie.
Se han establecido libros de élite ajustados al mismo principio
que los de Alemania, esto es, las vacas se inscriben en ellos basándose en parideras regulares y elevado rendimiento lechero durante
un cierto número de arios, mientras que para los toros se exige que
hayan tenido un determinado número de hijas inscritas en el Libro
de élite (Rinderleistungsbuch).

Simmental austriaca
(A1penfleckvieh)
ORIGEN

El origen de esta raza es muy antiguo. En el siglo y los bávaros
llevaron consigo a Austria sus bovinos fuertes y de gran talla, de
color rojo claro y en parte manchado. Estos animales se mezclaron
con las antiguas vacas indígenas néricas de corta talla y de tierras
turbosas, de lo que resultaron diversas razas bovinas que evolucio-

naron en diferentes regiones de Austria entre la Edad Media y el
comienzo del siglo xix. Su color era rojo o amarillo con manchas
blancas de dibujo diferente, por ejemplo, el ganado Ennstal y el
Rojo manchado de Estiria, el ganado Wels en la alta Austria y el
ganado Innviertel en el Tirol. Con posterioridad a 1830, estas diferen-

tes razas indígenas se sometieron a cruza de absorción con reses

32

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

Simmental importadas de Suiza y Alemania, obteniéndose en último
término la raza austriaca manchada (Simmental).
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Simmental austriaco constituye hoy la raza más
importante de las porciones este y central del país y también del
Tirol. Se crian en las planicies, en los valles y en las montañas hasta
altitudes de 1.500 metros, mientras que en la región Alpina existen
dos zonas principales de distribución (esto es, el Tirol y Obersteiermark). En estos lugares los suelos varían entre tierras pardas, suelos podsólicos y podsólicos castaños, hasta rendzinas y suelos aluviales y arcillosos.
CLIMA

Para ilustrar la variedad de condiciones climáticas en que vive
la raza Simmental en Austria, en el Cuadro 17 se recogen datos
correspondientes a Graz a 365 metros, Neumarkt a 880 metros
Hochserfaus (Tirol) a 1.815 metros.
CUADRO 17. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO
SIMMENTAL AUSTRÍACO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
GRAZ

Temperatura (°C)

-2,6--0,4 4,1 8,8 13,6 17,0 18,6 17,9 14,2 8.6 3,4 -0,';

Humedad relativa (%) 78

73

67

65

68

67

80

82

81

Precipitación (mm)

29

41

67

85

118 137 117 101 77

52

40

31

68

70

75

NEUMARKT

Temperatura (0C)

-5,1 -2,6 1,4 5,7 10,5 13,4 15,4 14,6 11,3 5,9 0,9 -3,5

Humedad relativa (%) 80

75

72

72

73

72

Precipitación (mm)

23

38

55

76

106 122 115

23

73

76

78

80

83

83

83

68

52
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HOCHSERFAUS

Temperatura (°C)

-5,8 -4,8 -3,1 -0,5 5,6 8,5 10,7 10,4 7,8 3,5 1,7 -4,0

Humedad relativa (Yo) 66

64

65

65

70

70

73

72

71

69

69

Precipitación (mm)

54

60

73

73

102 127 117

95

57

51

73

64

72
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Toro Simmental (Pilsner 57800 FIH). Promedio de producción de la
madre calculado sobre 4 arios: 5.195 kg de leche, con un 4,45 por ciento de grasa,
FIGURA 15.

Foto: Pohl

Vaca Simmental (Wirra 53477 FIH). Promedio de producción calculado sobre 5 años: 7.556 kg de leche, con un 4,56 por ciento de grasa.
FIGURA 16.

Foto: Poli!
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La mayor parte de estos animales se mantienen y alimentan en
corrales y cobertizos, pero en los lugares de menor altitud se apacientan en los prados de verano y viven también en las laderas montañosas más altas desde mayo hasta últimos de septiembre. En las
regiones de agricultura labrantía, la producción de leche y carne
es la más importante, mientras que en las zonas alpinas se atiende
mayormente a la cría de terneros. En todos los lugares los animales
se utilizan para el trabajo.
Naturalmente, el nivel de alimentación alcanzado en las diferentes zonas varía sensiblemente. Durante el verano, los animales
estabulados reciben trébol y otras hierbas de siega mientras que el
ganado alpino pasta las hierbas naturales. En el invierno, todos los
animales se alimentan con forrajes de producción local, como heno
de gramíneas y de trébol, remolacha forrajera, paja, maíz quebrado
y ensilaje en proporciones variables. En las explotaciones más intensivas las vacas lecheras reciben afrecho, cereales, avena, cebada
y otros piensos concentrados adquiridos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Los caracteres físicos se aproximan a los rasgos generales del
ganado Simmental en Suiza (véase página 8), con la típica cabeza
blanca, la piel pigmentada y la capa en manchas de color rojo (rojo
amarillento) y blanco. El Cuadro 18 da el peso vivo y los promedios
zoométricos de las reses adultas.
CUADRO 18.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DEL GANADO
S1MMENTAL AUSTRÍACO ADULTO

Machos

Hembras

900-1 200

550-750

Alzada a la cruz (cm)

137-146

127-138

Perímetro torácico (cm)

220-250

195-215

80-87

70-77

Peso vivo (kg)

Profundidad torácica (cm)
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Las novillas paren por primera vez a la edad de dos a tres arios,
según la localidad y el grado de nutrición. Los toros se utilizan para
el servicio cuando alcanzan la edad de 14 meses y después de una

vida activa de 2 arios se llevan al matadero.
En 1961, el número de vacas sometidas a control lechero fue
de 66.498. En el Cuadro 19 se recogen los datos promedios por 'lacta-

ción para las vacas registradas y no registradas.
CUADRO 19. - RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS SIMMENTAL (1961)

Número
de vacas

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Vacas no registradas.

27 511

3 293

3,92

Vacas registradas

38 987

4 020

4,08

La vaca de máximo rendimiento dio 10.107 kilogramos de leche

con un 4,27 por ciento de grasa.
El ganado Simmental austriaco se dedica al trabajo a la edad
aproximada de 2 arios. Son animales robustos, con gran resistencia
para el trabajo, de movimientos rápidos y en general dóciles, aunque
algunos llegan a ser inmanejables.
Esta raza goza de una merecida reputación por sus propiedades
de engorde y crecimiento rápido y da canales de buena calidad cuando
se alimentan en corrales.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Los libros genealógicos se iniciaron en 1870 y las nueve asocia-

ciones de criadores se amalgamaron en 1950. En 1959, existían
1.060.000 cabezas de ganado de esta raza y el número va en continuo
aumento. Unos 42.000 animales están inscritos en el Libro genealógico.
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Amarilla austriaca
(Gelbvieh)
ORIGEN

En la región de procedencia existía un tipo autóctono de vacas

turberas de pequeña talla y color oscuro, las cuales se cruzaron
posteriormente con bovinos de maduración tardía y color claro
procedentes de las estepas del este. Con el transcurso de los siglos
se consolidaron algunos tipos dando origen a razas valiosas como
la Miirztal. En los valles de Estiria y en algunos puntos de la Austria
inferior el ganado Bávaro rojo y Manchado rojo tuvo una influencia mayor, y a partir de éste se formaron varios rebaños de ganado

Amarillo austríaco. Estos existieron como razas concretas de ganado Amarillo hasta fecha reciente en que se combinaron para
formar la actual raza múltiple. Cada tipo es de origen antiguo,
aunque distinto, y en un pasado más reciente han sido conocidas
como bovinos Murboden de Estiria, ganado Waldviertel de la baja
Austria, ganado Mariahof y ganado Kärnter Blondvieh (Rubio de
Corintia). Se han importado toros de la raza Gelbvieh alemana para
que contribuyan a la uniformación de la nueva raza amalgamada.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra en la comarca de Estiria, en la provincia
de Neumarkt y en municipios del distrito de Murau entre los 900 y
1.200 metros de altitud, en Kärnten en St. Veit an der Glan a 500
a 900 metros, en la porción oriental de Feldkirchen, en la mayor
parte de Klagenfurt (400 a 900 metros), Völkermarkt, Wolfsberg y
en Waldviertel. Los suelos varían apreciablemente, desde las zonas
de menor altitud hasta las más altas, y en algunos suelos graníticos
y gneísicos la proporción de cal es muy baja.
CLIMA

Resulta en extremo difícil definir las condiciones climáticas medias en una región tan extensa y con tantas variaciones topográficas.
Sin embargo, en el Cuadro 20 se dan los datos correspondientes a
Admont en Estiria.
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Toro Amarillo austríaco (Hadrian 2633). Promedio de producción de
la madre calculado sobre 5 años: 4.099 kg de leche, con un 4,33 por ciento de grasa.
FIGURA 17.

Foto: Ebner

_

Vaca Amarilla austríaca (Semla 25736). Promedio de producción de
4 arios: 4.270 kg de leche, con un 4,36 por ciento de grasa.
FIGURA 18.

Foto: Knieyl
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CUADRO 20.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO
AMARILLO AUSTRÍACO

Ene.

Temperatura (°C)

Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

5,3 3,2 2,3

7,1

12,0 14,6 15,9 15,1 12,1 7,1

0,1 3,9

Humedad relativa
82
(%)

77

72

70

69

71

78

82

85

Precipitación (mm) 74

60

65

82

103

139 168 153 119 74

61

7

71

74

75

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Desde fines de la primavera hasta principios de otoño se lleva

a los prados de montaña el mayor número posible de bovinos y
sólo las vacas lecheras se mantienen normalmente en los campos
de la llanura. Con frecuencia el número de animales es excesivo
respecto de los forrajes disponibles, aunque en fecha reciente se ha
concedido mayor atención a la explotación de cultivos forrajeros

determinados y a la preparación de ensilaje. En las planicies las
vacas pueden alimentarse con ensilajes y también pueden apacentarse
en cierto grado durante el verano. En el invierno todos los animales

reciben heno de gramineas y leguminosas, paja y, en grado cada
vez mayor, ensilaje de maíz, hierba o- coronas de remolacha, así
corno los subproductos agrícolas normales. Los piensos concentrados pueden administrarse a las mejores vacas lecheras o con fines
de engorde.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo es suave, de corto a medianamente largo y la piel es
de pigmentación clara y de grosor medio. El color del pelo es de
una sola tonalidad en cada animal, pero puede variar desde amarillo claro (crema) hasta rojizo o castaño. El morro, cascos, orificios naturales del cuerpo y pezones son de color pardo amarillento.

La cabeza es de longitud mediana con frente ancha y perfil
derecho. El cuerpo es largo, con dorso bastante recto, pecho profundo, costillares bien arqueados y abdomen de gran capacidad.
La papada es pequeña, los lomos y cuartos traseros son largos y
la musculatura puede estar bien desarrollada siempre que el nivel
de alimentación sea suficiente. La ubre está razonablemente bien
formada y ligada, y las patas son cortas, recias y musculosas. El
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Cuadro 21 da algunos datos sobre el peso vivo y las medidas corporales.

CUADRO 21. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO AMARILLO AUSTRÍACO

Machos

1 ario

Peso vivo (kg)

Adultos

1 año

2 años

Adultas

300-390 480-550900-1 000 250-300 400-450 500-650
125-130 131-138
132

Alzada a la cruz (cm)
Perímetro torácico (cm).

2 años

Hembras

.

182-185 210-215

Profundidad torácica (cm)

64-67

186-189

70-77

69

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El ganado Amarillo austríaco es de triple aptitud, pero existe
la tendencia a convertirlo en raza de carne y leche en las zonas de
explotación de menor altitud y de mejor nivel nutricional, conservándolo como animal de triple finalidad en los lugares de mayor
altitud en que los forrajes son menos abundantes en el invierno y
en que los tractores van desplazando en cierta medida a los animales de trabajo.
La edad de la primera paridera es por término medio de 2 a
21/1 años y en una vida productiva normal las vacas pueden dar de
5 a 6 terneros. El peso de los terneros al nacer es de 40 a 50 kilogramos para los machos, y 35 a 45 kilogramos para las hembras.
Los toros se utilizan por primera vez para el servicio cuando alcanzan la edad de 14 meses y tienen una vida reproductora activa de
2 a 4 años. En 1961 se sometieron a comprobación lechera 18.636
vacas. En el Cuadro 22 se da el rendimiento lechero medio.
CUADRO 22. - RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DEL GANADO AMARILLO AUSTRÍACO

(1961)

Número
de vacas

Vacas no registradas
Vacas registradas

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

12 357

2 597

4,16

6 279

3 378

4,15
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Los animales se utilizan para el trabajo a la edad de 2 arios.
Son activos y bien dispuestos. Se emplean para toda clase de faenas

agrícolas y para la tracción y trabajan 200 días por ario.
El ganado Amarillo austriaco engorda rápidamente cuando se
apacienta o se alimenta en recintos. Por término medio, el rendimiento a la canal es del 52 al 53 por ciento. Las canales presentan
una buena proporción de carne de color claro, de fibra fina y bien
marmorizada. Es de buen paladar y no se contrae indebidamente
en la cocción.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Los criadores se organizan en tres asociaciones controladas por
el << Arbeitsgemeinschaft der Gelbviehziichter ». En 1959 existían unas

460.000 cabezas de ganado Amarillo austriaco en el país, de las
cuales unas 12.000 estaban inscritas en el Libro genealógico.

Pinzgau

(Pinzgauer)
ORIGEN

Este ganado es originario del valle del Pinzgau, en la provincia
de Salzburgo, y a su formación han contribuido varias razas geográficas primitivas, entre ellas el ganado Mölltal en Carintia, así
corno el Pustertal y el Tux-Zillertal del Tirol. Aunque de antiguo
origen (véase también la sección sobre el ganado Pinzgau de Baviera, Vol. 1, p. 270), la raza actual emergió a mediados del siglo
último, adquiriendo una gran popularidad en Austria y consiguiendo
buenos mercados en los países vecinos.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La zona en que al presente se explota este ganado en Austria
se concentra en torno a Salzburgo, parte oriental de Steiermark, este
del Tirol y Carintia. La mayor concentración de estos animales se
encuentra en una zona de los Alpes del norte de Austria, en cuyo
centro se yergue el Gross Glockner con sus 3.798 metros. Los animales viven en los valles y en las laderas más bajas de las montañas
a altitudes de 500 a 1.500 metros, pero se apacientan a alturas de
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Toro Pinzgau (Baldrian 60300). Peso vivo: 1.025 kg. Promedio de pro-

ducción de la madre calculado sobre 7 años: 3.488 kg de leche, con un 3,99 por
ciento de grasa.

Foto: Holz

Vaca Pinzgau (Glucka 55131). Promedio de 8 lactaciones: 3.948 kg
con un 4,23 por ciento de grasa. Rendimiento máximo: 4.847 kg, con un 4,35 por
ciento de grasa.
FIGURA 20.

Foto: Kocher
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hasta 2.500 metros en el verano. En los valles se encuentran suelos
aluviales y coluviales con cantidades apreciables de arcilla en los
estratos superiores, miernras que en las montañas los suelos podsólicos castaños son más corrientes.
CLIMA

Las condiciones climáticas varían considerablemente. Los datos

del Cuadro 23 se refieren a una altitud de 600 metros y no debe
olvidarse que en los valles las condiciones son mucho más cálidas
que en las laderas montañosas en el verano pero más húmedas en
invierno

.

CUADRO 23. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO PINZGAU

Ene. Feb.

Temperatura (°C)

Mar.

Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

-3,3 -0,5 3,9

8,9 12,8 16,7 17,8 17,2 13,9 8,9 3,3 -1,7

Precipitación (mm) 38

43

48

58

69

102 127 114

86

58

41

51

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

El nivel de alimentación y los sistemas de ordenación son extremadamente variables y oscilan entre una alimentación en régimen
estabulado completo durante todo el ario, incluso en los valles, hasta
un sistema más normal de apacentamiento estival y estabulación en
el invierno. Las modalidades generales de alimentación son análogas a las expuestas en la página 34, pero si bien en las tierras bajas
estos bovinos se explotar, principalmente como productores de leche

y carne, se usan para el trabajo tanto en los valles corno en las
montañas.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Las características físicas se asemejan a las descritas para el
ganado Pinzgau alemán en el Vol. I p. 273. En el Cuadro 24 se
dan el peso vivo y los promedios zoométricos del ganado Pinzgau austríaco.
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PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO PINZGAU AUSTRÍACO

Machos

1 año

Hembras

2 años Adultos

1 año

2 años

Adultas

Peso vivo (kg)

405

720

912

317

484

602

Longitud corporal (cm)

137

162

174

131

153

166

Alzada a la cruz (cm)

118

132

139

119

110

133

Perímetro torácico (cm)

165

209

232

150

187

202

Profundidad torácica (cm)...

62

76

85

56

67

75

Anchura de grupa (cm)

43

54

60

39

46

55

Durante un largo tiempo estos animales se han utilizado como
bestias de tiro en las explotaciones agrícolas y su desarrollo muscular, así: como la resistencia y durabilidad de sus pezuñas, les permi-

ten trabajar muchas horas en suelos ásperos. Su cuerpo ancho y
profundo, y sus costillares bien arqueados, les confieren una amplia
capacidad de aprovechamiento de forrajes bastos, y su esqueleto,
recio y ancho, permite el desarrollo de una abundante musculatura.

Naturalmente el tamaño y el peso dependen de la alimentación y
por ello en los valles no son iguales que en las laderas montañosas más elevadas.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Aunque fundamentalmente es un animal de carne y trabajo, la
demanda de leche y los adelantos alcanzados en esta dirección en
las zonas de menor altitud justifican la clasificación de esta raza
como animal de triple aptitud. Sin embargo, como de costumbre,
la elevación de la producción lechera se consigue a expensas de uno
o ambos de los otros caracteres y en los valles se ha venido observando predilección hacia el tipo de leche y carne.
El promedio de edad a que las novillas paren por primera vez
es de 34 meses y éstas producen de 4 a 6 terneros a intervalos anuales durante su vida activa. Al nacer, los machos pesan de 50 a

60 kilogramos y las hembras de 45 a 55 kilogramos. Los toros
pueden utilizarse para el servicio a los 14 meses do edad y, debido
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a su gran docilidad, se emplean durante un período de 3 a 8 arios.
Son activos y rápidos en el servicio. En 1961 se obtuvieron datos
de control lechero de 28.749 vacas, los cuales se resumen en el
Cuadro 25.
CUADRO 25. - RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS PINZGAU AUSTRÍACAS

(1961)

Número
de vacas

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Vacas registradas

10 917

3 473

4,02

Vacas no registradas

17 832

2 929

3,93

La vaca de máxima producción de esta raza (1955) dio 8.125
kilogramos de leche con un 4,15 por ciento de grasa. El rendimiento medio de las vacas Pinzgau austríacas (3.135 kilogramos) se
aproxima, pues, bastante, al registrado en Baviera (3.191 kilogramos), al igual que el contenido de grasa butirométrica.
Estos animales son excelentes reses de matadero y es muy común
la cría de bueyes jóvenes para la producción cárnica. Engordan satis-

factoriamente apacentados o estabulados y a los 3 arios de edad
dan de un 55 a un 65 por ciento de rendimiento a la canal y un
peso vivo aproximado de 900 kilogramos.
Los machos se utilizan para el trabajo a los 2 arios de edad,
pero las hembras pueden alcanzar los 4 arios antes de emplearlas
para tal fin. Son animales dóciles y de temperamento tranquilo y
trabajan de 4 a 7 horas 'por día en toda clase de faenas agrícolas durante 80 a 100 días por ario. Pueden soportar grandes esfuerzos y trabajar en una amplia variedad de condiciones climáticas y
de suelo.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En Austria existen 362.457 cabezas de ganado Pinzgau, equivalentes al 30 por ciento de la caballa bovina total. Existen cuatro
asociaciones de criadores. En el Libro genealógico se hallan inscritos
de 40.000 a 50.000 animales.
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FIGURA 21. -- Toro Pardo austríaco (Dietrich 3956). Promedio de producción de la
madre calculado sobre 10 años: 4.208 kg de leche, con un 4,22 por ciento de grasa.
Foto: KriCsche

Vaca Parda austríaca (Ida 39289). Promedio de 8 lactaciones: 6.355
kilogramos de leche, con un 4,05 por ciento de grasa.
FIGURA 22.

Foto: Schwab
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Parda austríaca
(Braunvieh, Montafoner, Vorarlberger)
ORIGEN

El ganado Pardo austríaco surgió en la región alpina del este
de Suiza y oeste de Austria, a partir de una vaca de pequeña talla
de color gris negruzco o castaño rojizo, y de otra vaca celta, aún
más pequeña, de color negro con marcas blancas. Posteriormente,
una vaca de mayor talla y color amarillento, la Rätier, ejerció una
considerable influencia en lo que posteriormente se denominó ganado Montafoner.
En los siglos cuarto y quinto, una raza grande, alemana, de
color entre rubio y rojizo, influyó sobre el tipo de animales en las
regiones de Allgäu, Lech y Oberinntal. Este ganado robusto y de
color oscuro formó la segunda rama a partir de la cual se ha desarrollado la moderna raza Parda austríaca. Entre Suiza y Austria ha
existido un considerable intercambio de ganado en los arios formativos de la raza Parda (Brown) en los dos paises, y en ellos esta
raza es muy parecida.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra en todos los condados federales de Austria

a altitudes variables y en suelos de tipo diferente. Se encuentra en
el Vorarlberg y en el Tirol a alturas de 550 a 1.700 metros en Steiermark y en Carintia. Pastan en los prados alpinos de hasta 2.500
metros de altitud y en las llanuras labrantías de la baja Austria.

CLIMA

Las condiciones climáticas son típicas de la región continental,
registrándose la mayor proporción de lluvias en el verano y aumen-

tando los rigores del invierno con la altitud. El Cuadro 26 da las
condiciones climáticas medias para dos altitudes.
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CUADRO 26. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO PARDO AUSTRÍACO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago Sep. Oct. Nov. Dic.
ALTITUD (435 m)

Temperatura (0C)

-0,8 0,4 4,1 8,3 13,0 16,1 17,7 16,9 13,6 8,7 4,1

Humedadrelativa(%) 80

75

71

72

Precipitación (mm)

71

85

120 134 194 202 175 159 108

80

73

75

75

78

81

83

0,7

83

84

84

90

ALTITUD (1.815 m)

Temperatura (°C)

-5,8 -4,8 -3,1 -0,5 5,6 8,5 10,7 10,4 7,8 3,5 -1,7 -4,2

Humedadrelativa(%) 66

64

65

65

70

70

Precipitación (mm)

54

60

73

73

102 127 117

64

72

73

72

71

69

69

95

57

51

73

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En las zonas bajas de crianza muchos animales pacen en los
prados durante el verano y los primeros meses del otoño, pero las
vacas lecheras pueden estabularse durante todo el ario recibiendo
forrajes cortados en la primavera y en el verano. La mayoría de
los animales se estabulan en el invierno y reciben heno, paja, raíces, etc., pero los piensos compuestos son poco utilizados, excepto
para las explotaciones lecheras suburbanas. En la región alpina todo
el ganado se apacienta en las montañas en el verano pero se lleva

a menores alturas durante la primavera y el otoño. El ganado se
estabula en el invierno. En los meses de otoño y de invierno se
registran del 60 al 70 por ciento de los nacimientos de crías en las
regiones alpinas, pero en los valles y llanuras los nacimientos se
distribuyen a lo largo de todo el año.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Los caracteres físicos de estos bovinos son muy parecidos a
los descritos para esta raza en Suiza (Brown Swiss). El Cuadro 27
da su peso en vivo y promedios zoométricos en Austria.
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CUADRO 27.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO PARDO AUSTRÍACO

Machos

I año

Hembras

2 arios Adultos

1 ario

2 arios Adultas

Peso vivo (kg)

320

550

900

280

350

520

Alzada a la cruz (cm)

113

126

137

107

119

128

Perímetro torácico (cm)

155

186

210

140

165

186

36

66

73

50

60

67

38

46

53

36

44

52

Profundidad torácica (cm).

Anchura de grupa (cm)

. .

Se concede gran atención a la salud, constitución y adaptabili-

dad del ganado Pardo austriaco, que se originó como animal de
triple aptitud pero que ahora se explota como animal de leche y carne.

CARACTER ÍSTICAS FUNCIONALES

Las novillas paren por primera vez cuando tienen de 33 a 36
meses de edad y pueden seguir criando durante más de siete lactaciones. Por término medio, el peso de los machos al nacer es de
38 kilogramos, y el de las hembras de 36 kilogramos. Lo toros se
utilizan para el servicio cuando llegan a la edad de 11 a 14 meses
y los mejores reproductores se retienen hasta la edad de 10 arios.
En el Cuadro 28 se da el rendimiento lechero medio para 1961.
CUADRO 28.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS PARDAS AUSTRÍACAS

(1961)

Número
de vacas

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Todas las vacas sujetas a comprobación

55 457

3 678

3,90

Vacas registradas

39 854

3 821

3,90

En 1961 la cifra máxima registrada para una sola vaca fue de
8.792 kilogramos de leche con un 4,07 por ciento de grasa. Dado
que el 27 por ciento de las vacas se llevan a los pastizales de verano,
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Toro Gris tirolés (Dozent 13692).

FIGURA 23.

Foto: Waldhart
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FIGURA 24.

Vaca Gris tirolesa.

Sociedad del Libro Genealógico de la Raza Gris Tirolesa
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esto reduce la producción lechera media, mientras que la producción

de queso Emmental impide que muchas vacas reciban el ensilaje
que podría incrementar su producción durante el invierno.
El ganado Pardo austriaco presenta buena musculatura y da
carne de buena calidad, aunque las vacas lecheras sólo se ceban
después de terminada su vida como productoras de leche. Los animales de esta raza se ceban tanto en corrales como en prados.
Aunque se han utilizado para toda clase de faenas agrícolas en
el pasado, la demanda de animales de trabajo va cediendo ante la
adopción de los tractores. Estos animales poseen pezuñas duras y
duraderas y pueden trabajar jornadas prolongadas.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

La raza Parda austriaca cuenta con unas 375.000 cabezas de ganado, de las cuales 45.000 son animales inscritos. Los criadores están
organizados en seis asociaciones que juntas constituyen la Federación de Asociaciones de Criadores de Ganado Pardo Austriaco. En

todas las provincias se ha adoptado la inseminación artificial excepto en Vovarlberg.

Gris tirolesa

(Oberinntal, Grauvieh)
ORIGEN

El ganado Gris tirolés (Oberinntal) es la raza indígena más
antigua de Austria y ha sido conocida durante siglos. Son de conformación parecida a la del ganado Ratia descrito por los romanos
y descienden del ganado de las ciudades lacustres (Pfahlban).

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Gris tirolesa se encuentra en el valle del Inn, desde
Kematen cerca de Innsbruck (600 metros) hasta el sur en los valles del Nipp y del Stubai (1.000 a 1.500 metros), y al oeste, en el
valle de Oetztaler (700 a 2.000 metros), valle de Pilz (750 a 1.700
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metros) y en el valle del Inn superior (900 a 1.650 metros), en suelos que varían desde los fondos fértiles de los valles hasta las laderas pedregosas de las montañas.
CLIMA

Los datos del Cuadro 29 ilustran las condiciones climáticas en
que se encuentra la raza Gris tirolesa y corresponden a innsbruck y
Hochserfaus.
CUADRO 29.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO GRIS TIROLES

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

INNSBRUCK

Temperatura (°C)

-3,1 -0,2 4,6

8,5

13,6 16 , 3 17 , 8 17 , O 13 , 9 8 , 9 3 , O

-1,5

Humedad relativa
(V0)

Precipitación (mm)

70

78

73

75

62

63

66

73

75

79

78

63

44

54

66

88

116 141 136 94

69

59

66

S,6

8,5 10,7 10,3 7,8 3,5 -1,7-4,2

74

HOCITSERFAUS

Temperatura (°C)

Humedad relativa
(%)

-5,8-4,8 -3,1 -0,5
66

64

65

65

70

Precipitación (mm) 64

54

60

73

73

73

72

71

69

69

102 127 117

95

57

51

73

70

72

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Debido a la altitud media (1.100 metros) de la mayor parte
de la zona en que se encuentra el ganado Gris tirolés, los pastos
constituyen el cultivo predominante y comprenden prados cerca de
las alquerías, que pueden segarse dos o tres veces por ario, y praderas alpinas. Los animales jóvenes y las vacas secas se apacientan
en pastaderos de las explotaciones agrícolas en la primavera y des-

pués, junto con un 60 por ciento aproximadamente de las vacas
lecheras, se llevan a los pastizales altos alpinos durante unos 100 días.
Algunas de las vacas más productivas se mantienen durante todo el

verano en prados domésticos de valles a alturas de hasta 2.000 me-
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tros. Los pastos alpinos están sujetos a un régimen de propiedad
comunal y en ellos se mantienen demasiados animales, con lo cual
frecuentemente escasean los forrajes en la primavera. En el invierno,

los animales se alimentan con heno, paja y ensilaje, pero reciben
pequeñas cantidades de cereales y piensos concentrados adquiridos.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Estos animales tienen una piel delgada y suelta, de pigmentación

oscura y cubierta con un pelo corto y suave de color gris, cuya
tonalidad varia entre plateado y gris antracita, con matices más
oscuros en la cabeza, pescuezo, paletillas, vientre y remos delante-

ros. A veces pueden encontrarse pelos amarillos y blancos y en
algunos toros se observan manchas blancas.
La cabeza es algo estrecha y con el tipo carilargo de Brachy-

ceros. El morro y los orificios naturales del cuerpo son de color
oscuro, al igual que las pezuñas duras y durables. Los cuernos son
de longitud mediana, de color blanco amarillento y con puntas
negras.

El cuerpo es de tamaño mediano a pequeño y el peso es típico
de las razas lecheras más ligeras. Es relativamente largo, con buena
profundidad, costillares bien arqueados y gran capacidad abdominal.
El dorso es bastante derecho, los lomos y los cuartos traseros son
anchos y largos, aunque en declive desde el espinazo hacia los costados. La musculatura está bien desarrollada y llega por la parte
trasera hasta los jarretes. Las patas son cortas, con osamenta recia

y bien musculadas. En el Cuadro 30 se dan el peso vivo y los
promedios zoométricos.
CUADRO 30. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO GRIS TIROLÉS

Machos

Hembras

1 año

2 años

Adultos

I año

2 años

Adultas

Peso vivo (kg)

280

550

750-900

250

300

400-50C

Longitud corporal (cm)

128

148

172

120

137

154

Alzada a la cruz (cm)

116

122

132

105

112

122

Perímetro torácico (cm)

155

186

202

140

165

180

Profundidad torácica (cm)

58

66

73

56

60

66

Anchura de grupa (cm)

38

46

51

36

44

48
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CARACTER fSTICAS FUNCIONALES

Al nacer los machos pesan de
bras de

30

35

a 40 kilogramos y las hem-

a 38 kilogramos. Las novillas paren por primera vez hacia

la edad de 3 arios. La principal temporada de cría es de enero a
marzo. Los toros se utilizan para el servicio a los 13 meses de edad
y se mantienen activos durante unos tres arios.
Aunque este ganado Gris tirolés surgió como animal de triple
aptitud, hoy se atiende mayormente a su potencial lechero y da
quizás una mayor producción de leche por cada 100 kilogramos de
peso corporal que ninguna otra raza austríaca. En 1961 se sometieron a control del rendimiento lechero 4.308 vacas. Las cifras correspondientes se dan en el Cuadro 31.
CUADRO 31.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DEL GANADO GRIS TIROLÉS (1961)

Número de
vacas

Vacas no registradas
Vacas registradas

3 943

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

3 080

3,90

3 292

3,96

Las vacas de la raza Gris tirolesa se han utilizado también como
excelentes animales de labor. Se dedican al trabajo cuando alcanzan

2 arios de edad y una yunta puede halar una carga de 1.800 kilogramos por una carretera a nivel. Son animales tranquilos, dóciles
y bien dispuestos para el trabajo, pero su paso es lento (2 kilómetros por hora). Pueden trabajar de 6 a 8 horas por día durante
120 días por ario, en todas las faenas agrícolas ordinarias.
Aunque el desarrollo muscular y el potencial cárnico son menores que los de otros bovinos austriacos, la carne es de fibra fina y
los animales engordan fácilmente en el prado o en corrales. El rendimiento a la canal es bueno, la musculatura está bien marmorizada
y los huesos son delicados.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

La Asociación de Criadores dirige las políticas ganaderas y se
enccrga de la inscripción en el Libro genealógico, etc., a la vez que
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el Estado presta su asistencia para la adquisición de reses y los ensayos de vacadas. El número de animales inscritos es de 5.000 a 6.000

y el de los animales existentes en el Tirol de unos 41.000. Su número está aumentando lentamente.

Negra y blanca de tierras bajas
(Schwarabuntes Niederungsvieh)
ORIGEN

Esta raza ha surgido a partir de importaciones de ganado Blanco

y negro del norte y centro de Alemania, sobre todo de los tipos
más rústicos. Estas importaciones comenzaron en la segunda mitad
del siglo xix y han proseguido hasta bien entrado el presente.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La principal zona de cría de este ganado se encuentra entre
Linz, Wels y Oftering, siendo el centro principal de cría los municipios de Hörsching, Pasching, Kirchberg/Thening y Oftering, con
un centro menor en Gaspoltshofen.
CLIMA

Las condiciones climáticas en que se cría esta raza quedan ilus-

tradas por los datos del Cuadro 32 referentes a Linz.
CUADRO 32.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO NEGRO Y BLANCO
DE TIERRAS BAJAS

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (°C)

-1,0 0 , 1

4 2
,

8,7 13,7 16,8 18,8 17 ,9 14,3 8,7

3,7 -0,5

_

Humedad relativa (%)

83

77

71

69

67

70

Precipitación (mm)

58

44

49

69

87

100 125

71

72

75

80

83

85

96

80

54

48

59
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Toro Negro y blanco de tierras bajas.
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FIGURA 26.

Vaca Negra y blanca de tierras bajas.
Fotos: J. Smerha
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

El ganado Negro y blanco de tierras bajas se ha explotado en
zonas donde se concede una gran importancia a los cultivos de raíces y con frecuencia el uso que de éstos se hace es tan grande que
la cantidad de heno consumida por el ganado queda sensiblemente
reducida. La proporción de terrenos de pastos en estas explotaciones
de tipo medio es reducida, pero la calidad de los cultivos de raíces
es excelente. El mejoramiento de pastizales recibe hoy gran atención como consecuencia de la demanda de leche por las poblaciones

urbanas. Sólo se mantiene un número de terneros suficiente para
satisfacer las necesidades de sustitución en las vacadas. El heno,
la paja, el ensilaje, las raíces y las coronas de raíces constituyen
los forrajes básicos de invierno, mientras que en las mejores explotaciones agrícolas los animales reciben frijoles, cereales y concentrados proteínicos adquiridos.

CARAC 1 RÍSTICAS FÍSICAS

El pelo es suave y corto y la piel es delgada, suelta y flexible
con pigmentación debajo de los pelos negros. La capa es berrenda

en negro y esta raza se asemeja mucho a los bovinos Negros y
blancos alemanes a partir de los cuales han evolucionado (véase
Vol. I, página 238). El peso vivo y los promedios zoométricos se
dan en el Cuadro 33.
CUADRO 33. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO NEGRO Y BLANCO
DE TIERRAS BAJAS

Machos

Hembras

1 año

2 años

Adultos

Peso vivo (kg)

370

580

800-900

Longitud corporal (cm)

128

154

Alzada a la cruz (cm)

114

Perímetro torácico (cm)

2 arios

Adultas

280

450

550-700

165

127

142

150

134

139

113

121

130

167

193

210

154

174

196

Profundidad torácica (cm)

60

73

78

58

65

73

Anchura de grupa (cm)

43

54

59

40

50

55

1

ario
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Los machos pesan 38 kg al nacer y las hembras 34. Las novillas paren por primera vez al llegar a la edad de 28 a 30 meses y
normalmente producen cinco terneros en su vida activa. Los toros
jóvenes se utilizan para el servicio a los 14 meses de edad y normalmente permanecen en el rebaño durante 2 a 3 años. En 1961, el
rendimiento lechero medio de 154 vacas sometidas a control de pro-

ducción y registradas fue de 4.503 kilogramos con un 3,66 por
ciento de grasa.
Esta raza se utiliza normalmente para la producción lechera,

constituyendo la carne un producto secundario, pero hoy se está
centrando la atención en torno al mejoramiento del potencial cárnico sin que ello interfiera con la producción de leche. Estos animales tienen un buen desarrollo y engordan fácilmente, ya sea apa-

centados o en corrales. Su peso vivo en el matadero es de 550 a
900 kilogramos y dan un rendimiento a la canal del 48 al 62 por
ciento. La musculatura está formada por fibras finas, es de color
claro, de muy buena calidad y propiedades culinarias. La carne de
estos animales está marmorizada y se cotiza a los precios máximos
en Austria.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Existe una Asociación de Criadores que mantiene un Libro
genealógico donde se inscribe a los animales aprobados. Existen unos
16.000 animales de esta raza de los cuales sólo unas 300 vacas están
inscritas.

CHECOSLOVAQUIA

Checoslovaquia se extiende aproximadamente entre los 12° y
los 220 de longitud este y entre los 480 y los 50°5' de latitud norte,
en la región central del macizo continental europeo. La Bohemia,
en el extremo occidental, es una meseta ondulada con montañas
que en la porción central se elevan hasta 925 metros, en el oeste
hasta 1.245 metros y en el nordeste hasta 1.605 metros de altitud. La
porción central del país, la Moravia, está dividida por elevaciones y
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valles y limitada al norte y al este por macizos montañosos. Los
Cárpatos ocupan la mayor parte de la Eslovaquia en la porción
oriental del país y culminan en el Tatra, a los 2.663 metros de altitud. La porción sudoriental de Eslovaquia es de menor altitud y
es una continuación de las tierras bajas húngaras.
Como puede esperarse atendiendo a su situación, el clima del
país es típicamente continental, aumentando de oeste a este las diferencias entre las temperaturas de verano y de invierno. La mayor
parte de la precipitación se recoge en los meses estivales, lo que es
muy importante desde el punto de vista de la producción pratense.
La precipitación anual varía de 400 mm en la llanura de Bohemia
a 1.500 mm en las laderas de los Cárpatos.
Alrededor del 43 por ciento de la superficie total de las tierras

está dedicado a la labranza y el 15,6 por ciento a prados y pastizales. El suelo es de buena calidad en las llanuras y los valles,
pero es señaladamente menos rico en las laderas montañosas. En
las localidades de menor altitud, el ganado se alimenta principalmente en régimen estabulado durante todo el ario, pero en
las montañas lo normal es practicar el pastoreo de verano. En
invierno, los piensos principales son el heno, la paja y el ensilaje,
suplementados con subproductos agrícolas y en menor escala con
concentrados adquiridos. En las regiones más bajas, los animales
reciben ensilaje en las vaquerías, aunque se practica un cierto grado
de pastoreo racionado.
Durante la segunda guerra mundial se registró una notable reducción en el número de estos animales, pero a partir de 1945 la población fue creciendo hasta alcanzar la cifra de preguerra. Hasta fina-

les del siglo último, la raza dominante en Checoslovaquia era la
Roja bohemia, pero de ésta hoy sólo se encuentran pocos animales.

La mayoría se ha cruzado con reses Simmental para mejorar la
productividad. A comienzos del presente siglo, se reconocían en
Moravia varias razas Rojas y blancas como la Berno-Hana, la Kuhland y la Schönhengst, pero esta última ha quedado amalgamada con
la Hana. En las llanuras del sudeste de Eslovaquia solía encontrarse
ganado de estepa que hoy ha desaparecido por completo.
En la actualidad, la raza Roja y blanca de Moravia constituye
el tipo principal de bovinos en la región occidental, mientras que
la raza Roja y blanca de Eslovaquia predomina en el este de los
Cárpatos. Ambas razas han sufrido una señalada influencia de los
bovinos Simmental importados. En la zona montañosa del nordeste,
se cría ganado Pinzgau. El número de reses de las razas Frisona y
Roja danesa importadas de la Europa occidental ha sido muy reducido.
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Alrededor del 25 por ciento de todas las vacas se somete a control del rendimiento lechero. La inseminación artificial se ha adoptado rápidamente y alrededor del 85 por ciento de las preñeces se
obtienen por este procedimiento. De todas las vacas sometidas a
control de producción, sólo el 7,8 por ciento están inscritas en el
Libro genealógico.

Roja y blanca checoslovaca
ORIGEN

En la segunda mitad del siglo xtx se utilizaron diversas razas
importadas para el cruzamiento absorbente con las razas autóctonas de baja productividad. En último término, la raza Simmental

demostró ser la más satisfactoria y de ahí surgió la raza Roja y
blanca merced a un continuo refrescamiento de sangre con toros
Si m m enta 1.

Para las tierras de valle se necesitaban tipos más robustos,
mientras se requerían bovinos más ligeros para las regiones montañosas. Entre los primeros, el ganado Berno-Haná demostró ser en
en último término uno de los mejores. Para mejorar los animales
livianos se importaron toros Ayrshire de Gran Bretaña y Finlandia
y toros de la raza Roja y blanca de Suecia. El resultado de estos
cruzamientos fue el reconocimiento de los tipos Ki-avrasko y Hfbínecké en el norte de Moravia. A comienzos del siglo actual, otras
razas Rojas y blancas reconocidas fueron la Kahland y la Schönhengst. En último término, todos los bovinos Rojos y blancos quedaron amalgamados en la presente raza única.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Roja y blanca es hoy la predominante en Bohemia y
Moravia, en la mitad occidental de Checoslovaquia.
CLIMA

Las condiciones climáticas son típicamente continentales y se
ilustran en el Cuadro 34 en que figuran datos referentes a Litomèfice en Bohemia y Haná en Moravia.
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Toro Rojo y blanco checoslovaco (Brok 0498/53). Promedio de producción de la madre sobre 9 lactaciones: 3.583 kg, con un 4,15 por ciento de grasa.
FIGURA 27.

Vaca Roja y blanca checoslovaca (TN 6 Stucka). Promedio de 7 lactaciones: 6.565 kg con un 3,88 por ciento de grasa.
FIGURA 28.

Fotos: J. Smerha
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La mayor parte de los animales y, ciertamente, todos los de
mejor calidad, se mantienen en establos y corrales, si bien se suele
apacentar a algunos de los animales más jóvenes sometidos a explotación intensiva. Los animales estabulados y acorralados reciben
ensilaje en el verano y en el invierno leguminosas y heno de gramíneas, maíz y ensilaje mixto, paja, afrecho, cereales y tortas oleaginosas. En las regiones más extensas de mayor altitud, todos los
animales pastan en los prados de montaña desde principios de mayo
hasta octubre en tierras de régimen público o cooperativo en que
se encuentran algunos pastaderos naturales y algunos prados artificiales. Cuando regresan a las vaquerías para transcurrir el invierno
reciben productos agrícolas análogos a los que se administran al
ganado sometido a una explotación más intensiva.
CUADRO 34. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ROJO Y
BLANCO CHECOSLOVACO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic

LITOMErtICE

Temperatura (°C)

-2,1 0,4

2,7 7,4 12,7 15,6 17,3 16,4 12,9 8,0 2,7 0,2

Humedad relativa(%)

84

82

76

71

65

73

73

72

76

82

87

88

Precipitación (mm)

44

34

47

55

73

84

106

82

61

54

48

50

3,8

8,5 13,9 16,6 18,5 17,4 13,5 8,6 3,3 0,2

HANA,

Temperatura (°C)

-1,5 0,7

Humedad relativa (%)

85

83

77

67

67

74

76

77

80

84

86

87

Precipitación (mm)

30

27

37

51

70

81

91

85

57

54

40

39

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel es delgada, suave y flexible y presenta un pelo suave
y lustroso de color Rojo y blanco. Las manchas de color rojo
son más extensas que las de color blanco. El color rojo es de diversa
tonalidad e intensidad y las zonas blancas, netamente delimitadas,
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se presentan sobre la cara, vientre, porción inferior de la cola y
patas. La piel es de color claro y las mucosas y el morro son de
color rosado.

La cabeza es de anchura y longitud medianas y presenta un
perfil recto. Los cuernos salen del testuz hacia afuera y se curvan
ligeramente hacia adelante y hacia arriba.
El cuerpo es largo con un perfil dorsal bastante derecho y con
lomos y cuartos traseros amplios y largos. El pecho es profundo,
el costillar bien arqueado y el abdomen voluminoso. las patas presentan osamenta recia y son de longitud mediana. Por su volumen,
forma y estructura, la ubre debería estar bien desarrollada, pero esto
no siempre ocurre. El Cuadro 35 da el peso vivo y los promedios
zoométricos de los animales adultos.
CUADRO 35. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO ROJO Y BLANCO
ADULTO DE CHECOSLOVAQUIA

Tipo ligero

Peso vivo (kg)

Tipo robusto

Machos

Hembras

Machos

800-1 000

500-600

800-1 100

500-700

137-143

128-134

145-156

135-144

79

71

Alzada a la cruz (cm)
Profundidad torácica (cm)

Hembras

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La norma exigida para las vacas es un rendimiento lechero de
3.500 kilogramos con un 4,1 por ciento de grasa en 300 días. Las
madres de toros seleccionados para la reproducción deben haber
dado un rendimiento medio de 4.367 kilogramos de leche con un
4.24 por ciento de grasa.
En cuanto a la producción cdrnica, esta raza llega a su madurez
en un plazo medio, tiene buenas propiedades de engorde, aprovecha económicamente los piensos y da una carne jugosa, de buen
sabor y marmorizada. El rendimiento a la canal del tipo robusto
cuando alcanza un peso vivo de 500 kg es del 58 al 60 por ciento,
mientras que para el tipo ligero esta cifra es del 57 al 59 por ciento.
Ambos tipos tienen buenas propiedades de trabajo, son dóciles
\ enérgicos y pueden utilizarse para toda clase de faenas agrícolas
para el transporte.
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ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Se llevan libros genealógicos y alrededor del 7,8 por ciento de
todas las vacas sometidas a control lechero están inscritas en ellos.
Las prácticas de control de la producción lechera van extendiéndose lentamente al igual que la práctica de la inseminación artificial.

Roja y blanca eslovaca
ORIGEN

La raza Roja y blanca de Eslovaquia es parecida a la raza Roja
y blanca (p. 59) y se ha obtenido merced a una política de cruzamiento absorbente entre ganado local y reses Simmental importadas
o criadas localmente.
DISTR1BUCI6N, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra en Eslovaquia.
CLIMA

Los datos del Cuadro 36, se refieren a las condiciones climáti-

cas de las llanuras de Eslovaquia.
CUADRO 36.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO
ROJO Y BLANCO DE ESLOVAQUIA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C)

Precipitación (mm)

1,5 0,9
43

34

5,0
53

10,3 15,8 19,1 21,0 20,1 16,2 10,9 4,6
65

67

69

75

58

60

62

48

0,4
51

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Las prácticas de alimentación y ordenación se asemejan muy de
cerca a las descritas para la raza Roja y blanca (véase p. 61).
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Toro Rojo y blanco eslovaco (Raballo UTBS 143/59). Promedio de
producción de la madre sobre 4 lactaciones: 4.349 kg, con 4 por ciento de grasa.
FIGURA 29.

FIGURA 30.
Vaca Roja y blanca eslovaca. Promedio de 4 lactaciones: 4.025 kg,
con un 4,35 por ciento de grasa.

Fotos: J. Smerha
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Las características físicas de esta raza se diferencian muy poco
de las propias de la raza análoga que se cría en la porción occidental del país (véase p. 61).

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

También en este caso la descripción de la raza Roja y blanca
(véase p. 62) se aplica casi por entero a la correspondiente raza de
Eslovaquia.

Pinzgau
ORIGEN

Es el mismo tipo que la Pinzgau austríaca (véase p. 40).
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra principalmente en las zonas montañosas
septentrionales de Eslovaquia.

CLIMA

Los datos del Cuadro 37 ilustran las condiciones climáticas en
que vive esta raza.
CUADRO 37. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO PINZGAU

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C) -1,1 -1,1

3,9

8,3

Precipitación (mm) 33

28

51

28

10,4 16,6 18,9 18,3 15,0 8,9 3,9 -0,6
61

74

89

81

51

61

38

35

66
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FIGURA 32.

Vaca Pinzgau (XSA x 095). Promedio de tres lactaciones: 3.302 kg
de leche, con un 4,32 por ciento de grasa.
Fotos: J. Stnerha
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

El régimen de ordenación y alimentación a que se someten
estos animales es anAlogo al descrito para la raza Roja y blanca en
la página 61.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Las características físicas de esta raza se asemejan a las descri-

tas para el ganado Pinzgau en la página 42. La alzada a la cruz
de los toros adultos es de 130 a 140 centímetros y para las hembras de 122 a 132 centímetros. El peso vivo registrado es de 700
a 900 kilogramos para los toros y de 450 a 550 kilogramos para
las vacas.

CARACTERfSTICAS FUNCIONALES

Estos animales pueden utilizarse para la producción de leche,

de carne y trabajo. La «norma de producción » para la tercera
lactación y subsiguientes es de 3.000 kilogramos de leche en 300
días con un 4,1 por ciento de grasa.

2. PENINSULA IBERICA E ITALIA

PORTUGAL

Portugal se extiende entre los 370 y los 420 de latitud norte
y ocupa alrededor del 15 por ciento de la superficie de la Península Ibérica. Alrededor del 38 por ciento de la superficie territorial
está ocupada por tierras labrantías y el 17 por ciento por prados
permanentes. La topografía y el clima son análogos a los de España,

aunque la influencia del clima marítimo atlántico es más pronunciada. En las zonas litorales los veranos son tibios, pero se vuelven
cálidos y secos en el sudeste del país. La mayor parte de la precipitación se recoge en el invierno.
En relación con la magnitud de la población humana en Por-

tugal, el número de bovinos es menor que en ningún otro país
europeo. En dilatados sectores del país las condiciones climáticas y
edáficas son más favorables para la explotación ovina que para la
bovina. Suele hablarse de diversas razas, pero también existen, dentro de algunas de éstas, estirpes locales de características análogas
aunque con ciertas desviaciones. El Cuadro 38 muestra la proporción de las distintas razas bovinas en Portugal y la Figura 33 indica
su distribución geográfica.
CUADRO 38.

PROPORCIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS EN LA CABAÑA BOVINA PORTUGUESA

Raza

Miranda o Ratinha
Turino
Barrosa
Aroucesa
Alentejo
Mértola
Minho
Algarve
Brava

Otras razas y cruzamientos

Porcentaje

25

7
6

6
3

1

8

OPORTO

+
+

+
4-

+

+
+

+

ESTRE 02

ODEMIRA

ERTOLA

Turino
r-7771. Borrosa

Miranda o Ratinha
1

1

EZO
IUIIQIIIIIIUL

02913

Aroucesa
Algar ve
Alentejo
Minho
Mértola
I

FIGURA 33.

020068

Distribución de las razas bovinas en Portugal.
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Aparte de la raza Turino u Holando-Portuguesa, existen vaca-

das de las razas Hereford, Charolais y Normanda, pero sólo la
raza Frisona negroberrenda de Holanda ha adquirido importancia
significativa corno raza establecida.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

No existen asociaciones de criadores en Portugal para el registro de bovinos, custodia de los libros genealógicos, inseminación
artificial u otras medidas de mejoramiento ganadero. 1-fasta la fecha
estas actividades las ha organizado el gobierno con la asistencia de
los criadores. El control del rendimiento lechero se limita a unas
cuantas vacadas que producen machos para la distribución. Existen
unas 130.000 vacas lecheras, pero sólo el 3 por ciento están sometidas a control de producción, y en 1961, sólo 8.000 se inseminaron
artificialmente. Por fortuna, las actividades de inseminación artificial reciben hoy un rápido estímulo y el gobierno está organizando
el cruzamiento de bovinos indígenas (principalmente Alentejo, Mértola y Miranda) con semen de toros de carne importados para mejorar la producción cárnica.

Miranda o Ratinha
(Mirandesa)
ORIGEN

La raza Miranda o Ratinha es indígena de las comarcas montaño-

sas de Miranda do Douro, pero se ha difundido de tal suerte que
hoy ocupa una extensión mayor que ninguna otra raza en Portugal.
Se opina que esta raza procede del ganado ibero que al parecer
ha constituido el origen de muchos tipos de bovinos en los países
situados tanto al norte corno al sur del Mediterráneo.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza, originaria de la porción oriental de la provincia de
Trás-os-Montes, se ha extendido por la mayor parte de Boira y
Extremadura. Tales bovinos eran antiguamente comunes en el lado
español de la frontera cerca de Miranda do Douro.
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FIGURA 35.
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Vaca Miranda o Ratinha.
Fotos: Estación nacional portuguesa de cría de ganado
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Las provincias de Trás-os-Montes y Beira son montañosas, con
altitudes que en general exceden de 400 metros y que frecuentemente llegan a más de 700 metros. La zona en que esta raza evolucionó, Miranda do Douro, tiene 695 metros de altitud. El relieve
de Extremadura es mucho más bajo que el de las otras dos provincias en que se encuentra esta raza.
En Trás-os-Montes, existen suelos esqueléticos, montañosos y
grises, así como podsoles, todos ellos asociados con frecuentes afloraciones rocosas. En Beira, además de estos suelos, se encuentran
también los de tipo somero y gris Alentejo, derivados de esquistos

arcillosos y en otros lugares de diorita y granitos, así como podsoles forestales grises asociados con suelos esqueléticos, suelos rojos
mediterráneos y regosoles.
CLIMA

El clima de la parte oriental de Trás-os-Montes se acerca más
al tipo continental que al marítimo, pero en realidad constituye un

estado de transición entre ambos. Los datos del Cuadro 39 se
consideran representativos de la zona en que ha evolucionado esta
raza, aunque las cifras relativas a la precipitación corresponden a
Miranda do Douro y las otras a Braganza.
CUADRO 39.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO MIRANDA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C)

3,6 4,9 7,2 9,6 12,3 16,3 19,4 19,6 16,6 11,1 6,4 3,9

Flumedadrelativa (%) 89

85

79

70

68

66

58

58

69

78

85

87

Precipitación (mm)

57

66

54

52

32

11

14

25

45

68

85

89

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Los valles cultivables de la región montañosa se dedican en
gran parte al cultivo de centeno y avena, mientras que los escasos
pastizales de tierras altas tienen poca capacidad de sustentación. Las
condiciones climáticas menos rigurosas de Extremadura permiten el
cultivo de una mayor variedad de plantas, entre ellas el maíz, que
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contribuye en gran medida a la alimentación del ganado en tal
zona.

En Miranda do Douro, que es el verdadero habitat de esta raza,
sólo se mantiene ganado reproductor y los trabajos agrícolas necesarios para el cultivo de los cereales son realizados por vacas. En
la primavera y a principios del verano, los animales pastan las hierbas crecidas en los barbechos y los rastrojos, pero cuando el tiempo

es más cálido se estabulan durante las horas de mayor calor y se
les da heno o paja, maíz cortado o forrajes verdes. En el invierno,
se estabulan durante la noche y reciben heno, paja y a veces centeno
o afrecho de centeno.

Los terneros se destetan a la edad de 5 a 6 meses. Se mantienen las hembras necesarias para las sustituciones en la vacada, pero
el resto se llevan al matadero o se venden en Beira o Extremadura,
donde se crian como animales de trabajo o de carne. Las condiciones en que se cría esta raza varían apreciablemente y muchos animales permanecen gran parte de su vida no activa en establos y
corrales. Casi todas las reses de carne se alimentan también en régimen estabulado durante un cierto tiempo antes de entregarlas al
matarife.

CARACTERNTICAS F NICAS

La piel es de color oscuro y suelta, de grosor medio. El pelo
suave y corto es de color castaño, en los machos más oscuro que
en las hembras. El morro y los ojos están rodeados por pelo de
color más claro y la cepa de las astas presenta también pelo más
largo de color más claro.
La cabeza es de tamaño mediano con frente amplia y cóncava,
cara corta, morro ancho y perfil cóncavo. El morro y las mucosas
son negros. Los cuernos, blanquecinos con pitón negro, son de longitud mediana y de sección transversal circular. Crecen hacia fuera
y se encorvan primero hacia abajo y después hacia adelante con
las puntas hacia afuera y arriba.
El perfil dorsal presenta una depresión en su punto medio entre
la cruz elevada y el nacimiento de la cola. El dorso, los lomos y los
cuartos traseros son anchos y con buena musculatura; la grupa es
larga y horizontal con el nacimiento de la cola alto. El pecho es
profundo y los bien arqueados costillares encierran un abdomen de
gran capacidad. Las patas son de osamenta recia y musculosas con
pezuñas duras y durables. El peso vivo y los promedios zoométricos de esta raza se resumen en el Cuadro 40.
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CUADRO 40.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANACO MIRANDA

Hembras

Machos
1 año

2 años

Adultos

I año

2 años

Adultas

Peso vivo (kg)

320

550

900

240

420

550

Longitud corporal (cm)

131

150

170

126

139

152

Alzada a la cruz (cm)

118

131

143

116

125

133

Perímetro torácico (cm)

160

194

223

154

174

190

Profundidad torácica (cm)

61

73

83

59

66

72

Anchura de grupa (cm)

38

47

54

39

46

53

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El ganado Miranda no se ha explotado todavía como productor de leche. Al nacer los machos pesan 34 kg y las hembras 32 kg.
Las novillas paren por primera vez a los tres años de edad aproximadamente. Los nacimientos se producen todo el año, siendo mayor su frecuencia entre febrero y abril. Los toros se utilizan para
el servicio a partir de los 18 meses de edad durante varios años y
son muy activos.
Estos animales se dedican al trabajo hacia los dos años de edad.
En Portugal se consideran como la mejor raza de trabajo, si bien

son algo lentos. Una yunta puede arrastrar una carreta cargada
con 1.500 kilogramos por carreteras de mala calidad, a la velocidad

de 3 a 4 kilómetros por hora. Estos bovinos se utilizan para toda
clase de trabajos agrícolas, en toda clase de suelos y también para el
transporte. Trabajan durante 200 días por año en jornadas de 8 horas.
El ganado Miranda goza de buena reputación como productor
de carne. Algunas reses se sacrifican en el momento del destete o
poco después. Otras se llevan al matadero antes de alcanzar los

dos años de edad. Los toros y los bueyes de trabajo se llevan al
matadero entre los cuatro y los siete años de edad y las vacas entre
los 7 y los 10 años. El rendimiento a la canal es del 50 por ciento
o más según la edad y el estado de las reses.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Se está tratando de establecer un servicio de control de los animales y un Libro genealógico para el mejoramiento de esta raza
que comprende unas 240.000 cabezas.
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Turino
ORIGEN

El ganado Frisón holandés se ha importado en Portugal desde
el siglo xvm hasta el presente, pero sólo a mediados del siglo xix
du número aumentó en proporción considerable. Los bovinos descencientes de estas importaciones holandesas se conocen como raza
Turino, Holandesa, Frisia o Luso-holandesa. Su número creció en
un principio en los alrededores de las ciudades mayores para satis-

facer la demanda de leche; pero hoy se centran en torno a toda

clase de núcleos de población y dondequiera que se han establecido
centrales lecheras.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Aunque el ganado Turino está ampliamente distribuido, existen
dos puntos principales en que se concentra. Uno es la zona costera

del norte de Portugal, cerca de Oporto y Aveiro, y la otra es en
torno a Lisboa. La primera región es la principal zona de crianza y
está constituida por una meseta baja con suficiencia de agua y cerros
que descienden de las montañas al mar. Los suelos son predominantemente podsélicos grises con depósitos aluviales en los valles y
dunas de arena cerca de la costa. En torno a Lisboa los suelos pueden ser castaño rojizos y de origen basáltico, suelos rojos mediterráneos con caliza o arenisca como material de partida y suelos forestales con elevado contenido calizo.

CLIMA

Las condiciones climáticas de la zona de Oporto-Aveiro son
más semejantes a las de la Europa occidental marítima que al clima
continental. Aunque la precipitación abunda más en el invierno,

durante el verano es suficiente para el desarrollo vegetal. Por su
parte, Lisboa tiene un clima de tipo mediterráneo con lluvias invernales, escasa precipitación en el verano y abundancia de luz solar.
El Cuadro 41 resume los datos climáticos medios para las dos regiones en que esta raza se concentra.
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FIGURA 36.

FIGURA 37.

Toro Turino.

Vaca Turino.

Fotos: Estación nacional portuguesa de cría de ganado
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CUADRO 41. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO TURINO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

AVEIRO

Temperatura (°C)

9,8 10,4 11,9 14,4 15,9 18,0 19,0 19,0 18,4 15,8 12 ,7 10,4

Humedad relativa ((X) 83

88

86

85

86

86

85

86

86

87

87

Precipitación (mm)

82

116

90

65

28

12

9

43

69

137 116

133

87

LISBOA

Temperatura (°C)
Precipitación (mm)

10,3 11,2 12,4 14,2 16,6 19,2 21,1 21,7 20,2 16,8 13,6 10,9
92

89

87

66

50

18

4

6

36

82

109 109

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En la región de Oporto-Aveiro la vegetación es abundante y
variada. Se explota una amplia variedad de cultivos, entre ellos maíz
sembrado en rotación con forrajes invernales como remolacha, col

y nabo. Los cereales se cultivan en la zona más árida de Lisboa y
el ganado se apacienta enteramente en las rastrojeras incultas. Estas
poseen un grado razonable de productividad y se obtienen varias
generaciones de pastos en que figuran tanto leguminosas como gramíneas.

El ganado Turino debido a su potencial lechero recibe normalmente una alimentación mejor que las razas indígenas. De ordinario
se estabula y recibe piensos concentrados. En la región septentrional
pasta en buenos prados de valle durante la primavera y el verano,
y recibe forrajes segados, inclusive maíz. En otoño e invierno suele

estabularse y recibe hierba fresca, en tanto que ésta existe, heno,
paja y raíces de los cultivos de temporada. Durante todo el ario se
les administra una mezcla concentrada de afrecho, harina de cereales
y maíz junto con alimentos equilibradores de producción industrial.
En la región de Lisboa los animales pastan las rastrojeras incultas en la primavera y principios del verano. Cuando los herbazales
se secan en el verano, y también en el invierno, los animales reciben
heno, paja y forrajes cultivados. Las vacas en leche reciben piensos
concentrados.
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Los terneros se amamantan durante su primer mes de vida y
después se alimentan con atole o leche descremada hasta los tres
meses de edad.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

En general, el ganado Turino conserva los caracteres físicos de
sus antepasados holandeses, con la excepción de que en las zonas
menos favorecidas su tamaño puede ser reducido, la cabeza alargada
y los lomos y cuartos traseros poco desarrollados, todo ello unido
con un aspecto patudo de los animales. Esta degeneración está pro-

vocada en gran medida por factores nutricionales. El Cuadro 42
da el peso vivo y los promedios zoométricos de los animales criados

en la Estación Zootécnica Nacional de Fonte Boa.
CUADRO 42.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO TURINO

Machos

Hembras

1 ario

2 arios

Adultos

1 año

2 años

Adultas

Peso vivo (kg)

315

515

895

295

470

570

Longitud corporal (cm)

127

150

179

130

146

160

Alzada a la cruz (cm)

116

132

146

116

128

137

Perímetro torácico (cm)

156

188

230

154

180

200

Profundidad torácica (cm)...

56

67

79

55

64

72

Anchura de grupa (cm)

38

50

62

38

50

58

FUENTE :

Director General de Zootecnia, Lisboa.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Las novillas paren por primera vez a los dos arios de edad y
son sensiblemente más precoces que las de razas indígenas. Las pari-

deras están distribuidas a lo largo del ario y, al nacer, los machos
pesan 41 kilogramos y las hembras 40 kilogramos por término medio.

Los toros se utilizan para el servicio al alcanzar un año de edad y

si bien en su mayoría se les retira a los cuatro o cinco arios de
edad, a veces se retienen hasta los 10 años.
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Esta raza se explota primordialmente para la producción lechera y sus cualidades cárnicas constituyen un rasgo secundario.
Sólo se cuenta con los registros de producción lechera de las vacas
consideradas superiores y no puede darse ningún promedio fidedigno de rendimientos por lactación. Se ha estimado que el rendimiento medio en la zona septentrional es de 2.000 kg de leche con
un 3,5 por ciento de grasa. El promedio de las vacas registradas en
la misma zona ha sido de 3.500 kg con un 3,5 por ciento de leche
en 280 días. El rendimiento superior fue de 10.500 kg de leche con
un 3,1 por ciento de grasa en 300 días. Las buenas vacas lecheras
se retienen en la vacada durante 8 o más lactaciones.
El ganado Turino es de maduración relativamente rápida y engorda con facilidad. El rendimiento a la canal es de un 45 por ciento
aproximadamente, cifra baja comparada con la del ganado Frisón
en otros lugares. Se sacrifican muchos terneros de menos de un mes
de edad.

Los bueyes de esta raza han resultado inferiores a otras razas
locales portuguesas como animales de trabajo y en consecuencia no
se usan ampliamente para tal fin.
En general, debido a su mayor velocidad de crecimiento y mayor potencial lechero, el ganado Turino es con frecuencia menos
resistente que las reses indígenas.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Existen unas 135.000 cabezas de ganado Turino en Portugal y
su número va en lento aumento.

Barrosa
ORIGEN

La raza Barrosa ha evolucionado en la comarca montañosa de
la Serra do Barroso, de escasa fertilidad, y en el noroeste de la provincia de Trás-os-Montes en el norte de Portugal. Se ha dicho que
esta raza guarda cierta semejanza ancestral con el Bos primigenius
mauritanius del norte de Africa, del que han surgido las razas Castaña del Atlas, Libia y otras.
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FIGURA 38.

Toro Barrosa.
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FIGURA 39.

Vaca Barrosa.

Fotos: Estación nacional portuguesa de cría ae ganado
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DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Barrosa se ha propagado desde su habitat original
en Trás-os-Montes por gran parte de la provincia del Minho. La

topografía de las zonas en que se encuentra esta raza es montañosa y alcanza altitudes de más de 400 metros y a veces de
más de 700. Montelegro, en la Serra do Barroso, llega a los 1.027
metros de altitud. En general, los suelos son de escasa fertilidad y
son frecuentes las afloraciones rocosas en los suelos esqueléticos
grises podsólicos y forestales.

CLIMA

El clima es típico de esta zona mediterránea oceánica pero
queda sensiblemente modificado por la altitud. En consecuencia, las

temperaturas estivales son más bajas y la precipitación más alta
que en localidades de mayor altitud. El Cuadro 43 resume los datos
referentes a Montelegro.
CUADRO 43.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO BARROSA

Ene. Feb. Mar.

Temperatura (°C)

Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

3,8 4,3 5,7 7,3 10,9 14,9 17,0 17,9 15,2 10,8 6,4 4,4

Humedad relativa (%) 86

82

78

73

71

64

60

57

65

76

Precipitación (mm)

122

138

87

72

45

19

14

56

107 147 137

104

83

85

En la provincia del Minho las condiciones son menos rigurosas
que en Montelegro, pues la precipitación es menor y el invierno
más suave.
ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La zona montañosa de Barroso es cie escasa productividad y
sus cultivos principales son el centeno y las patatas, aunque gran
parte de la región está ocupada por prados de montaña de escaso
valor. La provincia del Minho con su clima más suave y menor
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altitud produce una mayor variedad de cultivos, siendo el principal
el maíz, y en los valles se cultivan pastizales de ballico. La producción de piensos (heno, paja, etc.) conduce a una mayor capacidad

de sustentación que en las montañas (una cabeza de ganado por
cada cinco hectáreas).
Barroso es esencialmente una zona de reproducción y crianza
del ganado y los animales en crecimiento y las vacas secas transcurren
el verano en los pastos de montaña, mientras que las vacas reproductoras se estabulan y alimentan con hierba recién segada o maíz.
En el invierno todo el ganado se estabula al menos durante la noche

y recibe heno y paja de cereales. Después del destete, de los tres
a los cinco meses de edad, muchos terneros, en especial los machos,

se venden en la zona del Minho como animales de trabajo o de
carne. La provincia del Minho es una zona de agricultura intensiva
y cuenta con aguas sin limitación. En su mayoría los animales se
estabulan durante todo el ario y se alimentan con forrajes verdes
cultivados y hierba en el verano y con heno y paja en el invierno.

La alimentación y ordenación de los animales de carne se halla
todavía poco perfeccionada si bien se acorralan y ceban en cierta
medida antes del sacrificio.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel es suelta, de grosor medio y pigmentada, y el pelo es
suave y de longitud mediana. La capa es de color castaño rojizo que
se vuelve algo más oscuro en las extremidades.
La cabeza es corta, ancha en la frente y cóncava tanto entre
los ojos como en el perfil. El morro es ancho y negro. Los cuernos
están bien desarrollados, son de sección elíptica y en forma de lira
dirigiéndose desde el testuz hacia afuera, hacia arriba, hacia adentro
y hacia atrás. La papada es bastante prominente, el perfil dorsal se
deprime algo en los lomos debido a la cruz alta y al nacimiento de
la cola. El pecho es profundo, los costillares están bien arqueados
y el vientre voluminoso. Las paletillas están bien desarrolladas y
los lomos y cuartos traseros con buena musculatura, pero la grupa
presenta un declive tanto hacia el nacimiento de la cola como a
partir del espinazo. El perfil ventral se eleva desde el pecho a los
flancos, mientras que las patas son de osamenta delicada, cortas y
con pezuñas duras y durables. La Oficina Veterinaria de Braga ha
reunido los datos del Cuadro 44 relativos al peso vivo y las medidas
corporales.

Los bueyes maduros pesan de 400 a 500 kilogramos.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La raza Barrosa es de doble aptitud (trabajo y carne). Al nacer
los machos pesan de 25 a 30 kg y las hembras 20 kg por término
medio. Los toros se utilizan para el servicio a la edad de 15 meses
y las novillas paren por primera vez a los tres arios. Las parideras
se registran durante todo el ario y los toros son capaces de proseguir en servicio hasta los 15 arios de edad, aunque normalmente
se retiran antes.
CUADRO 44. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO BARROSA

Machos

Hembras

1 año

2 arios

Adultos

1 año

2 años

Adultas

Peso vivo (kg)

200

280

580

150

220

340

Longitud corporal (cm)

124

132

154

118

128

144

Alzada a la cruz (cm)

109

123

129

104

112

122

Perímetro torácico (cm)

152

167

180

148

160

176

Profundidad torácica (cm) .. .

58

62

70

54

59

66

Anchura de grupa (cm)

37

43

48

35

40

49

El ganado Barrosa tiene buena aptitud para el trabajo y una
yunta de bueyes puede arrastrar 1.000 kg por malos caminos a una
velocidad de tres a cuatro kilómetros por hora. Si bien las vacas
normalmente trabajan sólo media jornada, los bueyes se emplean
durante ocho horas para halar carretas o instrumentos de labranza
y trabajan 200 días por ario en toda clase de faenas agrícolas _en
los suelos ligeros.
Los animales de esta raza también engordan satisfactoriamente
y la mayoría de los que se sacrifican para la producción de carne
se llevan al matadero al destetarlos o bien cuando tienen dos años
de edad. Se envían igualmente al matarife todos los bueyes de trabajo y vacas reproductoras cuando envejecen. El rendimiento a la
canal es de un 55 por ciento aproximadamente, aunque pueden obtenerse rendimientos mayores de los animales jóvenes. La carne de
la espalda y lomos es de buena calidad, pero la de los cuartos delanteros no es tan tierna, jugosa y atractiva. Se produce una cierta acumulación de capas de grasa superficial pero el porcentaje óseo es
bajo.
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FIGURA 40.

Toro Aroucesa.

FIGURA 41.

Vaca Aroucesa.

Fotos: Estación nacional portuguesa de cría de ganado
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ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

No existe asociación de crianza ni libro genealógico para el
ganado Barrosa. El censo de 1940 daba unos 240.000 animales de
esta raza en Portugal.
Raza Aroucesa
(Arouquesa)

ORIGEN

La raza Aroucesa presenta ciertas analogías con las razas vecinas Barrosa, Miranda y Minho que probablemente han intervenido
en su evolución. En esta zona de desarrollo la raza se ha seleccionado y mejorado.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado de raza Aroucesa se encuentra en el norte de Portugal, al sudeste del litoral del Douro, al noroeste de Beira Alta
(Beira central) y al nordeste del litoral de Beira. Estas comarcas
constituyen una zona compacta, internada respecto a Oporto, que
atraviesa los valles del Douro y del Vouga.
La región es montañosa y su altitud generalmente excede de
400 metros pudiendo en algunos puntos alcanzar 700 metros. En
esta zona se encuentran también varias montañas de más de 1.000
metros. En su mayor parte los suelos son podsólicos grises o montañosos.
CLIMA

El clima es de tipo marítimo aunque queda modificado por la
altitud, que reduce la temperatura pero aumenta la precipitación.
En el Cuadro 45 se dan los datos relativos a Caramulo como típicos de la región en que se halla la raza Aroucesa.
CUADRO 45.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA AROUCESA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Temperatura

(°C)

Humedad relativa (%)

Precipitación (mm)

10,9 12,5 17,1 18,8 20,6 17,2 12,7 8,8 5,9

5,5

6,8

8,6

85

73

74

71

72

67

65

59

68

413 223

291

186

126

64

39

16

91

76

32

82

189 252 240
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Esta zona montañosa presenta una cierta abundancia de masas
forestales, pero en los valles y en las partes más fértiles de las montañas donde hay agua suficiente se explota una gran variedad de
cultivos, siendo los principales centeno, patatas, mai7, vides y forrajes (sobre todo ballico).
En la primavera el ganado se apacienta en los prados naturales
donde consumen tanto las hierbas como hojas de matorrales. Cuando
los herbazales se secan en el verano, los animales reciben forrajes
verdes segados y paja y durante el invierno, cuando los animales se
estabulan, al menos por la noche, reciben heno, paja y cualquier
otro subproducto agrícola.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel es suelta, pigmentada y de grosor mediano. El pelo es
suave, corto y de color castaño. En torno a las orejas, ojos y corona
de las pezuñas el pelo es más oscuro, y el morro negro o muy oscuro
está rodeado por una faja de pelo blanco.
La cabeza es recia y corta, ancha en la frente, de perfil cóncavo

y con el morro ancho. Los cuernos, de tamaño mediano y sección elíptica, salen hacia afuera y hacia adelante y se encorvan ligeramente hacia arriba por las puntas. Son de color blanco amarillento
con pitones negros.

El cuerpo es de buena longitud y la cruz no es demasiado
pronunciada. El dorso es ancho y los cuartos traseros y lomos
CUADRO 46. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICGS DE LA RAZA AROUCESA

Machos

I año

Hembras

2 arios Adultos

año

2 arios

Adultas

I1

Peso vivo (kg)

260

400

720

220

345

460

Longitud corporal (cm)

118

138

167

113

130

146

Alzada a la cruz (cm)

107

120

134

103

114

123

Perímetro torácico (cm)

147

173

212

138

166

185

Profundidad torácica (cm)

53

63

70

51

59

64

Anchura de grupa (cm)

34

41

53

37

39

50
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están bien musculados. El perfil dorsal presenta una depresión en
el centro debido a que el nacimiento de la cola es ligeramente alto
y a que la grupa desciende en declive. El pecho es profundo y el
vientre de gran capacidad, a la vez que los costillares pueden estar
bien arqueados según el grado de desarrollo de los animales. Las
patas son cortas pero robustas, y poseen pezurias suficientemente
duras y duraderas corno para resistir el desgaste en los suelos más
duros. La ubre varía pero puede alcanzar un tamario moderado.
El Cuadro 46 da el peso vivo y los promedios zoométricos proporcionados por el Director General de los servicios veterinarios.
Con frecuencia los bueyes alcanzan un tamaño y un peso mayores que los de las vacas o toros.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Al nacer los machos pesan 26 kg y las hembras 24 kg por término medio. Los toros se utilizan para el servicio al llegar a la edad
de 15 meses, pero suelen retirarse a los 5 a 6 arios, aunque algunos
se utilizan durante un período mucho más dilatado. Las novillas
paren por primera vez a la edad aproximada de 27 meses y los nacimientos se registran en todos los meses del ario.
La raza Aroucesa es de triple aptitud (trabajo, leche y carne).

Para el trabajo se utilizan tanto las vacas como los bueyes, que
tienen buena disposición y son activos y dóciles. Una yunta de
bueyes puede arrastrar 1.000 kg por malos caminos y pueden trabajar durante 8 horas por día en los campos o en los caminos durante 200 días al ario; a las vacas se les hace trabajar menos. Entre
las faenas agrícolas figuran todas las operaciones normales de labranza y transporte.
La comprobación del rendimiento lechero sólo se ha aplicado
en Portugal a las vacas de alto rendimiento, pero los datos de 1955
correspondientes a la raza Aroucesa indican que la producción media de todas las vacas controladas fue aproximadamente de 1.200 kg
con un 4,5 por ciento de grasa en 300 días. Esto representa un mejoramiento respecto de algunos arios atrás, cuándo el promedio de

producción registrada era de de sólo 800 kg. El aumento observado indica que se está tratando de sustituir las vacas de trabajo,
cuya demanda va en disminución, por otras vacas con una razonable

capacidad lechera. La raza Aroucesa es probablemente la mejor
productora de carne en Portugal. Son animales económicos, que
crecen con bastante rapidez si reciben la alimentación adecuada y
la calidad de su carne es buena. Son fáciles de cebar en corrales y

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

88

el rendimiento a la canal es de alrededor del 55 por ciento. Muchos
terneros machos se sacrifican a la edad de un mes y otros se engor-

dan entre la edad de uno y medio y dos arios, pero los bueyes
y las vacas llegan a los seis u ocho arios antes de enviarlos al
matadero.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

No existe un libro genealógico ni una asociación de crianza
para esta raza robusta y resistente aunque de pequeña talla. Se están
haciendo investigaciones para obtener linajes con características su-

periores de producción láctea y cárnica, a la vez que se distribuyen toros de mejor calidad con el propósito de incrementar el
rendimiento. Se estima que esta raza comprende unos 90.000
animales.

Alentej o (Alentejana)
ORIGEN

El ganado Alentejo o Transtagana se ha desarrollado a partir de
reses de Aquitania, Bos taurus aquitanicus, de tipo análogo a aquel
del que se derivaron las razas Garonne y Lemosina francesas.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Alentejo se encuentra en el sur de Portugal, en las
provincias de Alentejo y Algarve y también en el extremo sur de
Extremadura. La topografía es ligeramente ondulada en la extensa
planicie, que se extiende desde el nivel del mar hasta los 400 metros entre las montañas de Gardunha y de Algarvia, pero en determinados puntos la altitud puede llegar a 700 metros.
Los suelos de la región ocupada por esta raza se clasifican generalmente como «suelos pardos de Alentejo » y « suelos rojos mediterráneos », formados a partir de rocas primarias, secundarias y
terciarias; pero en el sur y el oeste existen también suelos arenosos
gruesos y ácidos. En la porción oriental de esta región se encuentran zonas dispersas de suelos francos ácidos, graníticos y con carencia de fósforo; otros suelos francos de esta región se derivan de
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FIGURA 42.

Toro Alentejo.

FIGURA 43.

Vaca Alentejo.
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rocas primarias, esquistos y pizarras arcillosas. Estos últimos son
menos ácidos aunque siguen presentando carencia de fósforo.
CLIMA

El clima de esta parte meridional de Portugal es del tipo oceánico mediterráneo con veranos frescos e inviernos suaves, pero con
pocas variaciones de temperatura. Son muchas las horas de luz solar.
La mayor parte de la precipitación se recoge en los meses invernales,
y la aridez del verano se mitiga por el aire húmedo procedente del
Atlántico. El Cuadro 47 da los datos climáticos medios para Evora
en la región ocupada por esta raza.
CUADRO 47.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ALENTEJO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (oC)

8,2 9,2 10,9 12,7 15,9 19,5 22,1 22,7 20,3 16,2 11,7 8,7

Humedad relativa (%) 81

76

73

67

83

56

50

47

64

66

77

80

Precipitación (mm)

89

86

52

40

22

5

2

30

52

87

83

93

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Excepto en zonas reducidas, de ordinario con suelo pedregoso,

que constituyen los escasos prados permanentes, la mayor parte
de la tierra se dedica a la agricultura en rotación. Los cultivos de
cereales durante dos o tres arios van precedidos por un barbecho
cultivado y, según el grado de fertilidad del suelo, seguidos por
unos seis arios de medio barbecho. Este último proporciona la mayor

parte de los pastos en la zona, pero la productividad de la escasa
cubierta vegetal es muy baja.
Con la excepción de los bueyes de trabajo, los bovinos se crian
y mantienen en prados y barbechos verdes durante todo el ario.
Los bueyes de trabajo se estabulan y reciben hierba segada, cuando
existe, o heno y paja de cereales y leguminosas suplementada con
cereales, frijoles o harinas. Todos los demás bovinos se apacientan
en los barbechos durante la primavera, en las rastrojeras en el
verano, y durante el otoño y el invierno en « invernadores » o pasti-
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zales de barbecho que se cierran para tal fin en la primavera. Los
piensos de invierno se suplementan con paja de cereal y ramones
de alcornoques.
Las vacas pacen al aire libre y las crías permanecen con las
madres hasta que se destetan a la edad aproximada de 6 meses.
Los machos no se castran hasta que llegan a los tres arios de edad.
El cebamiento de las reses de abasto se realiza en los prados y barbechos verdes.

La capacidad de sustentación es baja y por término medio es
de una res por cada 53 hectáreas.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo es suave, de longitud mediana y color rojo, y la piel
es dura, de grosor mediano y pigmentación clara. La cabeza es grande,

con perfil recto o convexo, y los cuernos son de color claro con los
pitones negros y se dirigen lateralmente desde el testuz encorvándose después hacia arriba o en algunos machos hacia adelante. La
papada es grande y, en algunas reses, con muchos pliegues; comienza
debajo de la barbilla y termina entre los remos delanteros. Corno
consecuencia de los procesos espinales fuertemente desarrollados de
las vértebras torácicas, el perfil dorsal presenta un apreciable declive
en la región lumbar. El dorso es bastante largo y los costillares están
bien arqueados ofreciendo espacio suficiente para los órganos digestivos. La grupa se caracteriza por un moderado declive, pero
la prominencia sacra con frecuencia produce el efecto de una deCUADRO 48. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO Al...ENTEJO

Hembras

Machos

Adultas

año

2 arios

890

225

350

530

143

171

118

143

159

121

130

148

108

126

136

155

175

214

139

172

191

Profundidad torácica (cm)

64

70

88

52

64

72

Anchura de grupa (cm)

39

45

56

34

45

56

1 año

2 años

Peso vivo (kg)

265

520

Longitud corporal (cm)

129

Alzada a la cruz (cm)
Perímetro torácico (cm)

FUENTE: Director General de Zootecnia, Lisboa.

Adultos

1
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presión inmediatamente antes del nacimiento de la cola. Los cuartos
traseron son delicados, pero los remos presentan osamenta recia y

las pezuñas son resistentes. El peso vivo y los promedios zoom&
tricos que se dan en el Cuadro 48 se refieren a los animales de la
Estación de Mejoramiento Zootécnico del Sur en Alter do Chdo.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

De ordinario las novillas paren por primera vez cuando alcanzan
la edad aproximada de tres arios. Al nacer los machos pesan 32 kilogramos y las hembras 30 kilogramos por término medio. Los toros
se dedican a la cubrición a los tres arios de edad; son rápidos y activos
en el servicio y pueden conservarse hasta los 12 arios de edad. Nor-

malmente la paridera coincide con la temporada invernal.
Las vacas de raza Alentejo producen poca leche, aparte de la
necesaria para amamantar las crías y este ganado se ha explotado
como raza de doble aptitud (carne y trabajo). Debido a su osamenta
recia y a la concentración del peso de la canal en los cuartos delanteros, unido al insuficiente desarrollo dorsolumbar y de los cuartos traseros, estos animales no son buenos productores de carne.
Aunque algunos animales jóvenes se sacrifican a los dos arios, aproximadamente, el promedio de edad de los toros cuando se llevan
al matadero es de 5 a 8 arios y el de las hembras de 7 a 10 arios. El
rendimiento a la canal, cuando las reses de matadero proceden di-

rectamente de los pastaderos, es del 45 al 50 por ciento.
Los bueyes, que tienen buena disposición para el trabajo aunque son lentos, se adiestran para tal función a la edad de tres arios
y se utilizan para el arrastre y para toda clase de faenas de labranza.
Pueden trabajar 8 horas al día durante 50 días al ario y una yunta es
capaz de arrastrar una carreta con una carga de 1.500 kilogramos
sobre caminos difíciles, a una velocidad aproximada de 3 kilómetros

por hora.
Una de las características más sobresalientes de esta raza es su
resistencia, que les permite vivir en situaciones climáticas difíciles,
lo que explica su evolución en las condiciones mediterráneo-continentales del sur de Portugal.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El ganado Alentejo es una de las razas de las que procede el
ganado Caraén del Brasil, que evolucionó a partir de animales im-
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portados por los antiguos navegantes en tal país. Existen unas 60.000
cabezas de ganado de esta raza en Portugal pero su número va en
lenta disminución. Una variedad de la raza Alentejo es la Algarve,

que a veces se agrupa con la primera.

Mértola

(Mertolenga)
ORIGEN

El origen de esta raza no se ha esclarecido bastante, pero no hay
duda de que es de origen bastante reciente. Parece probable que esta

raza portuguesa deriva en gran parte de reses andaluzas y sobre
todo del ganado Berrendo de España, en la zona frente a Mértola,
donde la raza quedó establecida por primera vez. A partir de Mértola penetró en los valles del Sado y del Tajo. El ganado Mértola,
debido sobre todo a su docilidad, se ha utilizado ampliamente para
la conducción de rebaños de toros bravos importados de Andalucía.
Es posible que estos pacíficos animáles de conducción se dejaran
criar y evolucionar para dar origen a la actual raza Mértola. Entre
los antepasados de esta raza figura el ganado Alentejo, (p. 88) así
como reses Berrendas, Bravas (p. 100) y Retintas (p. 127).
DISTRIBUCI6N, TOPOGRAFfA Y SUELOS

La caballa de estos animales ha crecido en los últimos 50 años
debido a que son muy adaptables y de utilidad para el rodeo de reses
bravas y pueden trabajar en toda clase de suelos, incluidos los arrozales inundados. El ganado Mértola se encuentra principalmente en

dos zonas. La más pequeña, en que evolucionó primero la raza,
circunda a Mértola, en el sudoeste de la provincia de Alentejo adyacente a la frontera española. Su mayor concentración se registra en
la zona más extensa que se extiende desde el valle del Tajo, en el

Ribatejo, al sudeste de la divisoria interprovincial y prosigue por
Alentejo hasta el valle del Sado en el noroeste de dicha provincia.
Estas son zonas de tierras bajas (menos de 200 metros de altitud),
pero la raza se encuentra en muchas vacadas por toda la provincia
de Alentejo.
Los suelos en los valles del Tajo y del Sado son en gran parte
aluviales podsólicos y regosólicos derivados de arenisca. Los suelos
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FIGURA 44.

Toro Mértola.

4

FIGURA 45.

Vaca Mértola.

Fotos: Estación nacional portuguesa de cría de ganado
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aluviales cuentan con suficiente cal y potasio pero carecen de fosfatos.

El tipo predominante de suelo en la comarca de Mértola es el gris
de Alentejo, derivado de esquistos y que contiene muchas afloraciones
rocosas.

CLIMA

El clima del sur de Portugal es intermedio entre el marítimo
europeo occidental y el mediterráneo con veranos frescos e inviernos benignos. El tiempo soleado es abundante (2.740 horas por
ario en Lisboa) y la mayor proporción de las lluvias se recogen en
la mitad invernal del ario, aunque la aridez estival queda mitigada
por el aire húmedo que sopla del Atlántico. El Cuadro 49 recoge
los datos relativos a la estación de Santarém proporcionados por
el Director General de Zootecnia de Lisboa.
CUADRO 49.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO MÉRTOLA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (°C)

9,6 10,4 12,9 14,3 16,5 20,2 22,6 23,6 21,6 17,6 12,8 10,2

Humedad relativa(%)

87

84

83

78

76

72

69

68

73

80

87

88

Precipitación (mm)

88

73

93

60

38

25

6

3

30

65

95
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Con excepción de las reducidas zonas de terreno salpicado de
guijarros que constituyen los prados permanentes, la proporción
principal de los terrenos se dedica a la rotación de cereales (trigo,
avena y cebada o centeno seguidos por barbechos). Estas rotaciones
de cultivo van precedidas por un barbecho cultivado y seguidas por
2 a 6 años de semibarbecho, según el grado de fertilidad del suelo.
El semibarbecho proporciona la mayor parte de los pastos. Se cultiva algo de arroz en el valle del Tajo. Por toda la región existen
robles, sobre todo en los suelos más pobres, y entre ellos se labra
la tierra. Se ha estimado que en casi todas las propiedades los robles proporcionan suficientes bellotas para cebar un cerdo por cada
cinco hectáreas.
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Los reducidos prados permanentes están poblados en su mayor
parte por hierbas anuales, junto con pequeñas cantidades de especies perennes. Los herbazales están compuestos en proporción
variable por gramineas y leguminosas. La productividad de los barbechos es en general escasa, pero en el valle del Tajo los suelos son
más fértiles y la cubierta vegetal más rica en elementos nutrientes.
Las condiciones de la producción forrajera en este medio ambiente
favorable estimulan la explotación de un número cada vez mayor
de reses bovinas cuyo peso vivo y dimensiones son superiores al
término medio.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Esta raza es de reciente formación y sus caracteres generales
no están del todo desarrollados ni fijados. Sin embargo, la norma
general es un tamaño reducido. La piel es suelta y delgada y la densidad de su pigmentación varia sensiblemente, a la vez que el pelo
es suave y corto. El color normal de este último es rojo oscuro y
puede ser uniforme o estar combinado con zonas o puntos blancos.
La cabeza es de tamaño y longitud medianos, con frente amplia
y perfil recto o ligeramente convexo. Los cuernos, de sección ovalada,

son de longitud mediana y crecen hacia afuera antes de encorvarse
hacia adelante y después hacia arriba en los pitones.
El perfil dorsal es relativamente derecho con sólo una ligera
depresión en su punto medio. El cuerpo es largo, el pecho profundo,
los costillares bien arqueados y el abdomen voluminoso. Los cuartos traseros son largos, anchos y robustos y con buena muscula-

tura. Unicamente se produce un ligero declive en la grupa y el
nacimiento de la cola está a nivel. Las patas son relativamente cortas y con huesos delicados y las pezuñas son duras y resistentes.
Por término medio el peso vivo es de 700 kilogramos para un toro
adulto y de 400 a 500 kilogramos para las vacas adultas.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El ganado Mértola se utiliza para el trabajo y la carne, pero
no para la producción láctea. De ordinario, las novillas paren por
primera vez a la edad aproximada de 3 arios y casi todos los nacimientos se registran en los meses invernales. Los toros se utilizan
para el servicio a los 3 arios de edad. Son rápidos en el servicio y
pueden mantenerse en actividad hasta una edad superior a los 12
años, aunque de ordinario se les retira antes.
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El ganado Mértola es de temperamento algo áspero, pero tiene
buena disposición para el trabajo y se emplea en faenas ligeras que
deben realizarse rápidamente en suelo mojado. Las vacas no suelen
utilizarse como bestias de tiro, pero los bueyes se adiestran para
este fin a la edad de 3 arios. Se emplean para el arrastre y la labranza
en general. Una yunta puede arrastrar una carreta con una carga
de 1.000 kilogramos a la velocidad de 4 kilómetros por hora en
caminos malos. Normalmente trabajan de 100 a 150 días por ario
en jornadas de 8 horas.
La productividad lechera de las vacas basta para criar los terneros.

El ganado Mértola es fácil de engordar con pasto, sin piensos suplementarios, y debido a sus lomos y cuartos traseros bien proporcionados y la finura de su armazón esquelética dan canales bien equilibradas. El rendimiento a la canal es por término medio del 55 por

ciento. Aunque se envía al matadero toda clase de animales, la
mayor parte del comercio cárnico se basa en machos de menos
de 5 años de edad.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

La raza Mértola va adquiriendo una creciente importancia.
Los servicios veterinarios están estimulando activamente su estudio

y mejoramiento. No se conoce con precisión el número de reses
de esta raza, aunque tal número va en continuo aumento.

Minho

(Gallega o Minhota)
ORIGEN

Esta raza es idéntica a la raza española de Galicia véase página 105).
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado del Minho se encuentra en el noroeste de Portugal,
en la región de Viana do Castelo y está separado de España por
el río Miño.
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Toro Minho.
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Vaca Minho.

Fotos: Estación nacional portuguesa de cría de ganado
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CLIMA

Véase página 106.
ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Véase página 106.
CARACTER fSTICAS FÍSICAS

Las características físicas son análogas a las de la raza de
Galicia descrita en la p. 108, con la diferencia de que el pelo
es de color amarillo dorado y las mucosas no están pigmentadas.
CARACTER fSTICAS FUNCIONALES

Véase la descripción en la página 109. El rendimiento lechero es

de unos 1.800 kilogramos con un 4 por ciento de grasa.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Esta raza va reduciéndose, debido a la preferencia que los ganaderos muestran por las vacas Turino que son mejores lecheras.

Algarve

(Algarvia)
ORIGEN

Su origen es análogo al de la raza Alentejo (véase página 88).
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta subraza se encuentra en el extremo sur de la provincia
de Algarve, donde los suelos se han derivado de esquistos y de rocas
secundarias, terciarias y cuaternarias.
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CLIMA

Análogo al descrito para la raza Alentejo aunque ligeramente
más cálido y seco en el verano (véase pág. 90).
ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

También en este caso las condiciones son aproximadamente
iguales a las descritas para el ganado Alentejo. El grado de alimentación puede ser ligeramente mejor ya que existe una densidad bovina

de una res por cada 38 hectáreas.
CARÁCTER ISTICAS FÍSICAS

El pelo es de color rojo oscuro y la piel y las membranas mucosas no están pigmentadas. Por lo demás, el ganado Algarve es
análogo a la raza Alentejo con la excepción de que la línea dorsal
es más regular y los cuartos traseros y la musculatura están mejor
desarrollados.
CARACTER fSTICAS FUNCIONALES

Estos animales son mejores productores de carne y la calidad
de ésta es mejor que la de las reses de Alentejo. Las crías de 6 a
8 meses de edad se sacrifican para obtener una carne de ternera
que tiene gran demanda.
Brava

(Toro de lidia)
ORIGEN

Esta raza es idéntica al ganado de lidia español (véase página 154).
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Brava se cría sobre todo en la región de Ribatejo y en
cierta medida en Alentejo.
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Toro del Algarve.

Vaca del Algarve

Fotos: Estación nacional portuguesa de cría de ganado
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FIGURA 50.

Toro Bravo.
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FIGURA 51.

Vaca Brava.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Madrid
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CLIMA

Véase página 90.
ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Véase página 90.
'CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Sus características principales son similares a las del Toro de
lidia español (p. 157). La raza Brava es de ordinario de color negro,
pero puede ser también de color castaño o con manchas. Las reses
reproductoras se seleccionan basándose en su capacidad de combate,
que se juzga cuando las novillas alcanzan una edad de 18 a 24 meses.

A la edad de 3 a 4 arios los machos pesan unos 600 kilogramos y
las hembras unos 300 kilogramos. Existen unos 15.000 animales
de esta raza en Portugal.

ESPAÑA

España comprende la mayor parte de la Península Ibérica entre

el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo y se encuentra entre
los 36° y los 44° de latitud norte. La meseta, con una altitud media
de 700 metros sobre el nivel del mar, está dividida en dos submesetas

por la Cordillera Central con una altitud máxima de 2.570 metros.
La submeseta norte se extiende hasta la Cordillera Cantábrica y las
montañas Ibéricas mientras que la submeseta sur está limitada por
Sierra Morena. Existen además otras varias mesetas de menor altitud, tales como la de Andalucía al sudeste del Guadalquivir,- y la
de Aragón al nordeste cerca del Ebro. Los Pirineos constituyen la
frontera natural con Francia y su punto de mayor elevación llega
a 3.405 metros. En el sur, Sierra Nevada, cerca de Granada, llega a
los 3.480 metros sobre el nivel del mar.
El clima es muy variable y está sensiblemente determinado por
la altitud, la latitud y la distancia del mar. En el noroeste la zona
costera está dominada por el clima marítimo oceánico, con inviernos
suaves y veranos mode,adamente cálidos y con lluvias distribuidas
durante todo el ario. En la zona central se hacen sentir las condi-
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ciones climáticas continentales y mediterráneas, con inviernos más
fríos, veranos más cálidos y escasa precipitación en el verano.

Alrededor del 40 por ciento de la superficie de España está
constituida por tierras de labor y alrededor del 19 por ciento por
prados permanentes y pastaderos. La producción bovina probablemente alcanza su máximo nivel en el norte donde las condiciones
naturales favorecen la producción pratícola. En el sur, donde los
herbazales se desarrollan limitadamente en el verano debido a la
sequía y en el invierno debido al frío, las ovejas y cabras son más
importantes que los bovinos.
Las razas de bovinos españoles pueden dividirse en tres grandes

grupos como se muestra en el Cuadro 50.
CUADRO 50.

RAZAS DE BOVINOS ESPAÑOLES

Leche y carne

Trabajo y carne

Razas lecheras importadas

Principalmente en el norte

Principalmente en el centro y sur

En las regiones en que
resultan económicas

Gallega
Pirenaica (Vasca)
Tudanca
Asturiana
Leonesa

Retinta o extremeña
Avila
Berrenda

Negra andaluza
Salmantina
Zamorana
Colorada extremeña
Cacereha
Murciana o levantina

Holandesa española
Brown Swiss (Schwyz
española)
Simmental

Además, España es famosa desde largo tiempo por sus reses
bravas, en vista de lo cual el Toro de lidia se ha incluido en el
presente capítulo.
De las razas lecheras importadas, la Brown Swiss y la Frisona
son con mucho las más importantes, pero otras como la Simmental

se han importado también con éxito.
Se ha tratado también en repetidas ocasiones de mejorar los
caracteres cárnicos de las razas españolas y se han introducido animales de las razas Hereford, Aberdeen Angus y Shorthorn de carne,

pero su influencia ha sido mucho menos importante que la de las
razas lecheras.
También se han introducido razas como la Angeln, Roja danesa,

Normanda, Lemosina, etc., pero su influencia en las razas españolas ha sido relativamente limitada.
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ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El fomento de la cría bovina lo realiza el gobierno por medio
de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura.
Esta Dirección General se encarga de llevar los libros genealógicos,

registros de razas puras y utilización de los toros inscritos. Los
consejos provinciales para el mejoramiento de la crianza, que son

semigubernamentales, se encargan de las actividades de reproducción
en las diferentes provincias. Estas organizaciones locales recogen y
registran los datos necesarios. En las normas oficiales del gobierno

se especifican los métodos de trabajo que deben emplearse y las
razas que se registrarán. Estas actividades se financian por las organizaciones centrales y provinciales y los ganaderos no pagan
cuota alguna ni derechos de inscripción.
Existen libros genealógicos para las razas siguientes Gallega,
Asturiana, Pirenaica, Retinta, Andaluza, Toros de lidia, Holandesa
y Brown Swiss española. Es de lamentar que hasta la fecha los ganaderos y propietarios de rebaños muestren escaso interés por la
inscripción ds. sus animales en los libros genealógicos, por lo cual
menos de un 1 por ciento de la cabaña nacional de vacas se somete
a control de rendimiento lechero.
:

RAZAS DE LECHE Y CARNE
Gallega

(Rubia gallega)
ORIGEN

Esta raza es indígena de la región de Galicia, en el noroeste
de la Península Ibérica. Constituía la única raza en esta parte de
España hasta finales del siglo xrx, pero a partir de principios del
presente siglo esta raza rústica, montaraz y de aptitud mixta se ha
ido cruzando sucesivamente con las razas Shorthorn, Barrosa, Brown
Swiss y Simmental para mejorar su producción lechera. En consecuencia, el ganado lechero puro sólo se encuentra hoy en reducidos
grupos y en lugares dispersos.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Gallega se encuentra en las provincias de La Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra. La comarca es montañosa y su altitud
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varía desde 15 a 20 metros en la costa, hasta 700 metros tierra adentro, con un promedio de 300 metros. Los suelos son de origen geo-

lógico vario, y en general silíceos y pobres en cal.
CLIMA

El noroeste de España goza del tipo de clima marítimo europeo
del oeste con inviernos suaves y veranos frescos y con lluvias distribuidas por todo el ario, recogiéndose las más copiosas en el otoño.

El Cuadro 51 da los datos relativos a La Coruña.
CUADRO 51.

CONDICIONES CUMATICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO GALLEGO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C)

9,4 10,0 10,6 11,7 13,9 16,1 17,8 18,3 17,2 14,4 11,7 10,6

Precipitación (mm) 81

79

81

63

56

36

23

30

56

89

107

112

En el interior, a altitudes mayores, las temperaturas son más
bajas y la precipitación llega a los 1.650 mm.
ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En el noroeste de España existe una variada vegetación natural,

desde las comarcas bajas con suficiente agua y los pastos de los
valles hasta las tierras altas ocupadas por bosques. Se cultivan diversos cereales, entre ellos el maíz, el trigo, la cebada, la avena y
el centeno, junto con otros cultivos como el nabo, la col forrajera,
las patatas, etc.
Galicia es una región de pequeñas explotaciones agrícolas en que
la agricultura se dedica a los cultivos antes mencionados y a la explotación pecuaria Hay muy poco movimiento de ganado, excepto
en la época de ferias. Las parideras están distribuidas durante todo
el ario y se venden alrededor del 80 por ciento de todas las crías.
El ganado se explota para la producción lechera con fines domésticos, para el trabajo y para la producción cárnica. Muchos terneros
se sacrifican entre los 7 y 8 meses de edad.
Los bovinos se alimentan en los pastos naturales y con los cultivos forrajeros. En el verano, además de los pastos naturales, los
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Toro Gallego.
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FIGURA 53.

Vaca Gallega.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Madrid
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animales reciben maíz recién segado y en invierno, heno, paja, residuos de cosechas, afrecho y raíces como complemento de los escasos

pastos. Las reses de abasto suelen alimentarse en corrales para
mejorar su estado.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El ganado de raza Gallega tiene piel gruesa, algo adherente y
ligeramente pigmentada, y el pelo es áspero y de longitud mediana.
El color del pelo es rojo, pero su intensidad varía según los diferentes subtipos. Los orificios naturales del cuerpo son de color rosado y las membranas mucosas no están pigmentadas.
La cabeza está bien proporcionada, de frente plana en las hembras y convexa en los machos y el perfil es también ligeramente
convexo. El morro es rosado y grande y los cuernos son de color
amarillento o madreperla con pitones rojizos o verduzcos; los cuernos son grandes y desde el testuz crecen lateralmente encorvándose
hacia delante por las puntas.
El perfil dorsal es derecho aunque la cruz y el nacimiento de
la cola son prominentes. El pecho es profundo, los costillares bien
arqueados y el abdomen voluminoso; los cuartos delanteros están
algo más desarrollados que los posteriores. La musculatura depende
del grado de nutrición, pero en general está bien proporcionada.
Las patas son recias y bien aplomadas en los animales que han
recibido mejor alimentación, pero pueden ser delgadas y no bien
desarrolladas en aquellos otros criados en condiciones de explotación extensiva. Las pezuñas son duras y de coloración clara. En
el Cuadro 52 se dan el peso vivo y los promedios zoométricos.
CUADRO 52.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO GALLEGO

Machos

1 ario

2 arios

Hembras

Adultos

1

ario

2 años

Adultas

Peso vivo (kg)

280

450

600

240

320

410

Longitud corporal (cm)

145

158

165

130

140

145

Alzada a la cruz (cm)

127

136

139

120

125

130

Perímetro torácico (cm)

174

193

202

162

170

180

67

73

76

62

65

68

43

45

48

41

43

44

Profundidad torácica (cm).

Anchura de grupa (cm)

.
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Las anteriores mediciones corporales fueron facilitadas en comunicación personal por J. Carballán Palmeiro y están basadas en
observaciones sobre 2.000 reses.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Al nacer los machos pesan de 38 a 43 kilogramos y las hembras

de 30 a 38 kilogramos. Las novillas paren por primera vez a la
edad aproximada de 3 arios (de 21/2 a 4 años). Los toros jóvenes se
utilizan para el servicio a la edad de 18 meses o, si están bien desarrollados, a los 15 meses. Son activos en el servicio, pero sólo se
retienen durante 1 ó 2 arios.
De ordinario las vacas permanecen en el rebaño hasta transcurridas 8 a 9 lactaciones; considerando que el intervalo medio entre
lactaciones es de 18 meses, esto da una idea de su longevidad. El
Cuadro 53 recoge los datos de producción lechera para 1954.
CUADRO 53.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS DE LA RAZA GALLEGA

(1954)

Localidad

Región gallega

Número de
vacas

Tipo

Todas las vacas
registradas

Lugo y La Coruña
Lugo

Vacas

de

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

1 000

1 680

4,00

240

108

3 000

5,00

300

18

4 400

3,80

240

raza

pura
Vacas superiores

Días de
secreción
láctea

Leche

Si el régimen alimenticio es bueno, el ganado de raza Gallega
puede cebarse satisfactoriamente en corrales. Las canales de animales maduros pesan por término medio de 180 a 200 kilogramos
y el rendimiento a la canal es del 55 al 60 por ciento, mientras que
la proporción de musculatura/grasa/hueso en la canal es de 72 : 8 : 20.

Las vacas se utilizan para faenas agrícolas y para el transporte
empleándose en estas operaciones cuando llegan a la edad de tres
a cuatro arios. Tienen buena disposición para el trabajo y son de
temperamento tranquilo, pero lentas en el trabajo. Una yunta de
vacas puede arrastrar 600 kilogramos a lo largo de 16 kilómetros
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durante una jornada, lo que equivale a una velocidad de 2,5 km
por hora. Cuando se utilizan para operaciones ordinarias de labranza en suelos ligeros, pueden trabajar 90 días por ario en jornadas

de 7 horas.
La emaciación y el desarroLo esquelético defectuoso son comu-

nes en los animales criados en zonas donde el nivel nutricional es
bajo. En algunas vacadas se producen hernias umbilicales hereditarias.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Se lleva un Libro genealógico y las reses pueden inscribirse por
mediación de la Oficina Agronómica Regional. Existen unas
180.000 cabezas de ganado Gallego en España.

o Vasca
ORIGEN

Esta raza es indígena del nordeste de España, al norte del río
Ebro, comarca montañosa en que viene criándose desde hace siglos.
Según Laffitte, es originaria de Navarra.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza está localizada en las zonas montañosas de las Provincias Vascongadas y en la vertiente española de los Pirineos, en
las provincias de Navarra y Huesca. Los suelos son arcillas siliceas
en las Vascongadas y arcillas calizas silíceas en Navarra y Huesca.
La altitud varia entre unos 25 metros cerca de la costa y casi 1.000
metros en los valles pirenaicos (Benasque, Valle del Bielsa).
CLIMA

El clima es del tipo oceánico, modificado por la altitud, de suerte
que las variaciones anuales en la temperatura son intermedias entre
los tipos marítimo y continental, pero la precipitación es más intensa.
El Cuadro 54 da los datos relativos a Pamplona.
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Toro Pirenaico o Vasco.

FIGURA 55.

Vaca Pirenaica o Vasca.
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CUADRO 54. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO PIRENAICO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Alil. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (°C)

3,7 6,5 8,0 10,3 13,7 17,6 20,0 20,7 18,1 12,8 8,5 5,2

Precipitación (inin)

66

58

57

66

61

65

36

32

46

60

91

59

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Las crías, con excepción de los mejores terneros y terneras necesarios para las sustituciones en las vacadas, se venden a los mataderos cuando se destetan a la edad de 5 a 6 meses. Las vacadas
se apacientan en los pastaderos locales en la primavera y a principios
del verano, y se trasladan después a los pastizales comunales a mayores altitudes. Los pastos domésticos se henifican y los bovinos
se apacientan en herbazales de segundo corte cuando regresan de
los pastizales comunales. En el invierno, pueden llevarse a los corrales o dejarse al aire libre, pero reciben su alimentación en el establo en forma de heno, ensilaje, remolacha forrajera, hierba y granos.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel es gruesa y ligeramente suelta, y el pelo es de longitud
y de grosor medianos. El pelo es de color castaño claro en el País
Vasco y castaño rojizo en Navarra y en los valles del Pirineo de
Huesca.

La cabeza es de longitud mediana, ancha en la frente y con
perfil rectilíneo. Los cuernos robustos son de longitud mediana,
blancos y con los pitones amarillentos y ligeramente oscuros. La
forma de las astas más aceptable es la que se dirige hacia fuera desde
la cepa hacia arriba y hacia adelante en forma de media luna, pero

se encuentran también otras formas en las vacas, por ejemplo la
que se dirige hacia fuera, hacia adelante y hacia arriba. Se prefiere
que el morro sea de color oscuro, y éste, al igual que los ojos, está
rodeado por un anillo de pelo blancuzco.
Ei cuerpo es largo y el perfil dorsal aproximadamente derecho,
pero con la cruz y el nacimiento de la cola ligeramente prominentes.
El pecho es profundo, pero los costillares están poco arqueados y
con frecuencia el cuerpo está remetido en los flancos. El cuerpo es
ancho y carnoso si el animal está en buenas condiciones. Los cuartos
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traseros presentan un declive a partir del espinazo y con buena
musculatura que llega hasta los jarretes en los animales en buenas
condiciones, pero con frecuencia su desarrollo es insuficiente cuando
la alimentación es inadecuada. Las patas son algo largas pero con

buena osamenta. El Cuadro 55 da el peso vivo y los promedios
zoométricos de 400 bovinos, según las cifras facilitadas por el Ministerio de Agricultura.
CUADRO 55.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO PIRENAICO

Hembras

Machos
1

ario

2 arios

Adultos

1 año

2 arios 'Adultas

Peso vivo (kg)

290

460

610

250

350

500

Longitud corporal (cm)

141

152

154

138

140

152

Alzada de la cruz (cm)

125

134

137

122

127

130

Perímetro torácico (cm)

180

199

208

168

176

181

Profundidad torácica (cm)...

66

71

76

63

65

70

Anchura de grupa (cm)

46

48

49

43

47

48

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El bovino de raza Pirenaica es esencialmente de triple aptitud
con un considerable potencial de producción cdrnica. Al nacer las
hembras pesan de 40 a 44 kg. Las novillas paren por primera vez
a la edad de 21/2 a 31/2 arios, según sus condiciones, y los nacimientos

se distribuyen durante todo el ario. Los toros jóvenes son activos
y se utilizan para el servicio cuando llegan a los 18 meses de edad.
Su promedio de vida reproductora es de 3 a 5 años.

El rendimiento lechero medio para 1954 es el que se muestra en
el Cuadro 56.
El intervalo entre parideras es aproximadamente de 18 meses
y una vaca puede producir hasta 8 lactaciones. La duración de las
lactaciones a que se refiere el Cuadro 56 fue de 300 días.

Estos bovinos se utilizan para el trabajo a la edad de 3 arios
y son activos bien dispuestos y de temperamento tranquilo. Una
yunta puede arrastrar una carreta con una carga de 1.000 kilogramos a la velocidad de 3 kilómetros por hora, durante ocho horas
por día. Se utilizan para toda clase de operaciones agrícolas y para

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO
CUADRO 56.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS DE RAZA PIRENAICA
(PROVINCIAS VASCONGADAS)

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Todas las vacas sometidas a comprobación

1 800

Todas las vacas registradas

2 900

Producción superior

4 200

3,9
4,0
3,6

el transporte de madera, cosechas y estiércol. En estas operaciones

trabajan durante 120 días por año, en jornadas de ocho horas.
El ganado Pirenaico posee muy buenas propiedades de cebamiento y normalmente se alimenta por la noche en. corrales después
de haber transcurrido el día en los prados. Su rendimiento a la canal

es por término medio del 50 al 60 por ciento de su peso vivo y la
proporción entre carne, grasa y hueso en la canal es de 73 8 : 19.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En 1933, el Director General .de Ganadería junto con las asociaciones ganaderas provinciales estableció un Libro genealógico para.
esta raza. El número de componentes de ésta va en lento incremento

y en 1954 existían 18.000 de ellos.

Tiouilarte.u.

ORIGEN

Al parecer en la provincia de Santander han existido desde
hace largo tiempo bovinos que se asemejan a la acttial raza Tudanca.

En algunos documentos que se remontan a 300 años atrás, relativos a la reglamentación del pastoreo, se hace mención de bovinos
de este tipo en los valles de Cabuérniga y Campóo. Una variedad
de esta raza, que es consecuencia de su larga evolución en prados de
valor nutritivo superior, alcanza mayor talla corporal y se conoce
como variedad Campurriana o de Camp6o.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Al presente la raza Tudanca se encuentra principalmente en
los valles de Saja, del Nansa y de Carrip6o, en la provincia de San-
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FIGURA 56.

FIGURA 57.

Toro Tudanca.

Vaca Tudanca.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Madrid
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tander, en terrenos montuosos con altitudes que varían entre 40 y
1.300 metros y con suelos poco profundos y poco fértiles. También
se encuentran en menor número en Asturias y en la provincia de
León. Previamente, la distribución de esta raza era mucho más
amplia, pero los prados de mejor calidad se utilizan cada vez más
para la explotación de ganado, sobre todo de origen holandés, con
superior productividad lechera.
CLIMA

La costa norte de España goza del tipo de clima oceánico europeo

occidental con inviernos templados, veranos moderados y unas
precipitaciones superiores a 1.200 milímetros, que en su mayor parte

se recoge durante el invierno. Más hacia el interior el clima es de
tipo más continental. El Cuadro 57 da los datos relativos a Reinosa
a unos 50 kilómetros tierra adentro desde Santander.
CUADRO 57. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO TUDANCA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (°C)

2,1 1,6

6,2 7,5 10,7 14,1 15,4 16,7 14,4 10,6 5,7 3,4

Humedad relativa (°/

84

71

71

74

69

74

77

72

77

78

Precipitación (mm)

154 164

80

87

68

61

42

49

71

78

105 119

80

85

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

La provincia de Santander, debido a sus condiciones climáticas,
posee una cubierta vegetal natural relativamente rica y caracterizada
en los lugares dotados de abrigos naturales por la presencia de encinas, hayas, castaños, abedules, fresnos y tilos. Existe también

una buena cubierta herbácea en los prados tanto del valle como
de tierras altas.

Los bovinos se explotan en las pequeñas granjas típicas de esta
parte de España, pudiéndose considerar las vacadas de las aldeas
como las unidades de crianza. En mayo o junio toda la población
bovina de las aldeas se lleva en rebaño a los pastizales comunales
en las laderas montañosas más altas, donde permanece durante todo
el verano. Previamente se decide en reuniones rurales la ruta que
seguirán las vacadas y su punto de destino y, a la vez, se selecciona
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el toro que deberá acompañar la vacada. Con frecuencia los pastizales

de tierras altas se encuentran a considerable distancia y el traslado
puede exigir varios días. Mientras los bovinos permanecen alejados,
los pastos de la aldea se siegan y henifican. Los rebaños regresan
en octubre y se apacientan en los herbazales de segundo corte; al
agotarse éstos, los animales se estabulan o se acorralan y reciben
heno. Durante los meses de invierno la práctica usual es la estabulación nocturna.
Se ordeñan algunas vacas para satisfacer las necesidades domésticas de leche y mantequilla a fines del invierno y principios de la
primavera, mientras las vacas se hallan todavía en las cercanías de
las aldeas, pero el objetivo principal y a la vez la mayor fuente de
ingresos los constituye la venta de animales de trabajo a las regiones
cantábricas de la costa. Las parideras se organizan de suerte que
los terneros tengan menos de un mes antes de la migración a las
praderas de verano.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel es gruesa y flexible y con pigmentación uniforme, aunque a primera vista parecen existir variaciones de tonalidad. Estas
variaciones aparentes están causadas por las diferencias en el color
de la capa. En los toros es más oscura que en las hembras y con frecuencia es negra lustrosa con tonalidades más claras a lo largo del

espinazo, en torno al morro y en la cara interna de las patas. Las
hembras presentan un color castaño variable según la proporción
en que entran los tres colores del pelo que componen la capa: negro,
rojo y castaño. El pelo es largo y liso en el verano, pero se vuelve
más grueso y áspero en las condiciones más rigurosas del invierno.

La raza Tudanca es de tamaño entre pequeño y mediano, con
cabeza de longitud mediana que presenta perfil recto y morro ancho.

Los cuernos son de longitud mediana y salen hacia afuera desde
el testuz antes de encorvarse bruscamente hacia arriba para terminar

con las puntas vueltas hacia afuera. La papada es pequeña y las
espaldas recias y poderosas, pero el perfil dorsal sobre todo en las
vacas se hunde detrás de la cruz para volver a elevarse desde el espinazo hasta la inserción de la cola. La grupa es larga, horizontal y
estrecha. Las patas son recias con buena musculatura y largas y
terminan en pezuñas pequeñas, negras y duras. Las patas traseras
pueden tener los corvejones acodados. Los animales son muy vivaces,
robustos y sanos. El Cuadro 58 da el peso vivo y los promedios
zoométricos del ganado Tudanca.
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CUADRO 58.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DE LA RAZA TUDANCA

Hembras

Machos

1 año

2 años

Adultos

1 año

2 años

Adultas

Peso vivo (kg)

150

250

450

120

200

300

Longitud corporal (cm)

136

145

156

127

135

146

Alzada de la cruz (cm)

122

128

134

116

122

130

Perímetro torácico (cm)

171

180

191

150

170

183

Profundidad torácica (cm)

63

67

71

60

64

69

Anchura de grupa (cm)

40

46

49

37

41

46

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Por término medio, al nacer los machos pesan 30 kilogramos
y las hembras 26 kilogramos. Las novillas paren por primera vez
a la edad de 4 arios, aunque las hembras mejor alimentadas lo pueden

hacer a los 3 arios. Esta paridera tardía refleja las características
generales de maduración lenta de la raza. Los toros se utilizan para
el servicio a los 2 arios de edad y si son de excepcional vigor pueden

retenerse hasta que alcanzan los 6 arios. Todas las cubriciones se
realizan en las zonas de apacentamiento estival, por lo cual es necesaria una particular atención para asegurarse de que los toros son
suficientemente activos,

El ganado Tudanca se cria ante todo como animal de trabajo,
pero las reses sobrantes se sacrifican y algunas vacas se ordeñan
para cubrir las necesidades domésticas de leche. Debido a esta limitación del ordeño para fines familiares es dificil obtener datos
fidedignos sobre la producción lechera. En los ordeños de finales
de invierno y principios de primavera, antes de que las vacas se
lleven a los prados de verano, se obtienen de 400 a 500 kilogramos

de leche con un 5 a un 6 por ciento de grasa. La crema de esta
leche ha alcanzado una merecida fama por el sabor, color y aspecto
de la mantequilla que con ella se fabrica.

El ganado Tudanca tiene escasa aptitud para la producción
cärnica, aunque con una alimentación adecuada engorda fácilmente.
Sus proporciones corporales en general y su lenta maduración restan
valor a estos animales, como productores comerciales de carne.
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La raza se ha utilizado sobre todo como animales de trabajo
en los valles y en las regiones costeras. Hoy se exige de ellos poco
trabajo de labranza y se utilizan sobre todo para ei transporte de
forrajes o para la distribución de estiércol. No es corriente que una
yunta de animales trabaje más de 60 a 70 jornadas completas en
un ario. Una yunta puede arrastrar una carga de 1.000 kilogramos
a la velocidad de 3 kilómetros por hora, pero estas cargas y velocidades rara vez son necesarias en Santander. Normalmente, una
jornada de trabajo es de 5 a 6 horas, pero estas reses pueden arrastrar cargas durante 9 horas cuando se trata de cubrir largas distancias.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En la región santanderina se realiza una intensa actividad de
cruzamientos, sobre todo con la raza Brown Swiss, con el objetivo
principal de producir mejores animales de leche y trabajo.
Existen unas 25.000 reses de la raza Tudanca en la provincia
de Santander (casi el 10 por ciento de la población bovina), pero esta

raza va disminuyendo debido a que los criadores la abandonan
por otros animales más productivos.

Asturiana
ORIGEN

La raza Asturiana de nuestros días se ha derivado de primitivos
animales que habitaron esta región septentrional de España durante
siglos y cuyo origen se pierde en la historia.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra en las regiones montañosas de Galicia
y Asturias, desde el río Ribadeo hasta los Picos de Europa, tanto
en los muchos y profundos valles asturianos como en las laderas
montañosas. Debido a las sensibles diferencias morfológicas apreciables entre el ganado de los valles y el de las montañas, esta raza
se divide a menudo en las dos subrazas correspondientes. La Asturiana de los valles vive en la regiones de la costa Cantábrica, hasta
altitudes de 500 metros, entre los ríos Nalön, Nora, Piloña y Selle,
en la zona más densamente poblada de Carreño.
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FIGURA 58.

FIGURA 59.

Toro Asturiano (tipo de montaña).

Novilla Asturiana (tipo de montaña).
Fotos: Ministerio de Agricultura, Madrid
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CLIMA

La región costera goza del clima típico marítimo europeo occidental pero natutalmente, al ir ascendiendo por la Cordillera Cantábrica, las temperaturas disminuyen a la vez que aumenta la precipitación. En los valles el clima puede variar sensiblemente según
su exposición a las brisas del Atlántico y su habilidad para captar
el calor solar. En el Cuadro 59 se dan los datos relativos a Oviedo.
CUADRO 59.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ASTURIANO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (0C)

6,5 7,6 8,9 10,5 13,0 15,7 17,5 17,9 16,8 12,9 9,8 7,9

Precipitación (mm) 70

75

100

94

67

67

50

40

73

88

94

90

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Las condiciones varían sensiblemente entre los valles y las montañas. Las descritas para la raza Gallega (p. 106) y Pirenaica (p. 112)
se aplican igualmente a la raza Asturiana.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Ambos grupos de estos bovinos son de capa color rojo uniforme con tonalidades que varían de rojo oscuro a castaño claro,
pero siempre con un matiz claro en el vientre y en la cara interna
de las patas. El pelo es de longitud y grosor medianos y la piel es
de espesor también mediano. El morro, piel y mucosas son de color
oscuro o negro y el morro y los ojos están rodeados por anillos de
pelo blancuzco.

La cabeza es larga, ancha por la frente y de perfil rectilíneo.
Los cuernos, de color blanco o blanco amarillento, con pitones negros, salen hacia afuera del testuz y se encorvan después hacia delante y por último hacia arriba y con frecuencia presentan las puntas vueltas hacia atrás.

El cuerpo es largo, con la cruz y la grupa ligeramente más
altas que los lomos. El pecho es profundo, los costillares pueden
estar bien arqueados pero con frecuencia son algo planos y el ab-
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Toro Asturiano (tipo de llanura)
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Novilla Asturiana (tipo de llanura).
Fotos: Ministerio de Agricultura, Madrid
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domen es voluminoso. El dorso es ancho, pero la grupa presenta
un declive a partir del espinazo elevado. La musculatura varía según el nivel nutricional, pero los cuartos delanteros son de mayor
peso que los traseros. Las patas presentan huesos robustos pero
no grandes y la papada es moderadamente prominente. La ubre
es pequeña.

A partir de estos caracteres generales se observan las variaciones debidas a las condiciones nutricionales y de ordenación de
los valles o de las montañas. El Cuadro 60 da el peso vivo y la
alzada de la cruz para los dos tipos de ganado Asturiano.
CUADRO 60. - PESOS VIVOS Y PROMEDIOS ZOOMEIRICOS DEL GANADO ASTURIANO ADULTO

Tipo de montaña

Tipo de tierras bajas

Machos

Hembras

Machos

Hembras

Peso vivo (kg)

500

400

700

600

Alzada de la cruz (cm)

128

122

140

135

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

En los últimos arios se ha comenzado a prestar mayor atención
a la capacidad lechera de la subraza de los valles perteneciente a
este ganado mixto de carne y trabajo. Se han registrado rendimientos
de 3.000 kilogramos de leche con un 4 por ciento de grasa.
Estos animales gozan de amplia reputación como reses de tra-

bajo, el cual realizan a una andadura media. Al prestarse mayor
atención a sus caracteres de producción cárnica unida a mejores
técnicas de alimentación y engorde se ha conseguido mayor calidad

y cantidad en la producción de la carne.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En 1933 se adoptaron un Libro genealógico y un sistema de
inscripción y de los 300.000 animales de raza Asturiana alrededor
del 10 por ciento se hallan registrados.
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Leonesa

(Mantequera leonesa)
ORIGEN

La raza Leonesa es de antiguo origen aunque probablemente
heterocigótica debido a los muchos cruzamientos que ha sufrido en
el pasado.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se extiende por toda la vertiente meridional de la
Cordillera Cantábrica en la provincia de León. Su zona de distribución va desde Villablino, por el oeste, hasta Riario en el valle
del Esla. Se encuentra también en las comarcas montañosas de la
provincias de Lugo, Orense y Palencia y al norte de Burgos.
CLIMA

Las condiciones climáticas de Burgos se presentan en el Cuadro

61 como típicas para esta raza.
CUADRO 61.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA LEONESA

Ene. Feb. Mar.

Temperatura (°C)

Abr.

Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov.

Dic.

2,3 4,4 6.0 9,0 11,9 15,7 18,6 18,9 15,5 10,5 6,0 2,7

Precipitación (mm) 44

48

50

58

67

54

20

18

45

51

54

44

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Las condiciones de alimentación y ordenación son análogas a
las descritas para la raza Gallega (pág. 106).
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo es corto y suave y la piel es de grosor medio. El color
de la capa varia de rojo a pardo castaño con diversas tonalidades.
En torno al morro y en el interior de las orejas el pelo es blanco.
Es también de color más claro alrededor de los ojos. El morro grande,
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FIGURA 62.

FIGURA 63.
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Toro Leonés.

Vaca Leonesa.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Madrid
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las pezuñas y la borla de la cola son negros, y la lengua, mucosa
bucal y orificios naturales de color oscuro.
La cabeza está bien proporcionada y es de longitud mediana,
con frente amplia y perfil recto o ligeramente cóncavo. Los cuernos,
que pueden ser largos o de longitud mediana, salen al exterior primero encorvándose ligeramente hacia adelante y después brusca-

mente hacia arriba con los pitones vueltos hacia afuera o hacia
atrás. Son de color blanquecino en la base y negro en las puntas.
El cuerpo es largo, con pecho profundo y costillares bastante
bien arqueados y la papada es discontinua. El perfil dorsal muestra
una ligera depresión en los lomos, el vientre está bien proporcionado y los órganos abdominales son capaces. Los lomos son largos aunque a veces la grupa es algo corta. Esta última presenta un
declive a partir del espinazo alto. Las paletillas tienen buena mus-

culatura y las patas son algo largas, pero con buena osamenta.
Por término medio el peso de los toros es de 700 kilogramos
y el de las vacas de 600 kilogramos. La alzada a la cruz es de 136
centímetros para los machos y de 132 para las hembras.
CARACTER iSTICAS FUNCIONALES

La raza Leonesa es típicamente de triple aptitud (leche, carne
y trabajo). Se atiende hoy principalmente a elevar el rendimiento
lácteo que es de unos 1.200 kilogramos. El contenido de grasa es
alto, por término medio del 6,17 por ciento, aunque ha llegado a
registrarse un 9 por ciento. Debido a este alto contenido graso y a
su valor en la elaboración de mantequilla esta raza recibe el nombre de o mantequera ».
Esta raza es robusta, de movimientos rápidos y dócil y se adapta
bien al transporte o a los trabajos de labranza. Los animales son
fuertes y resisten al esfuerzo de largas horas de aradura.
Aunque se atiende primordialmente al potencial lechero de esta
raza, no se descuida su calidad de carnicería. Los animal.es engordan
fácilmente cuando reciben una alimentación adecuada y dan carne
de buena calidad.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

No se ha establecido ningún libro genealógico para esta raza
que comprende unas 30.000 reses. En los últimos arios se han hecho
numerosos cruzamientos con ganado Suizo para mejorar la productividad lechera.
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ANIMALES DE TRABAJO Y DE CARNE
Retinta o Extremeña
(Retinta andaluza de la cuenca del Guadalqu, vir)
ORIGEN

La raza Retinta o extremeña se ha desarrollado a partir de las
poblaciones bovinas que durante siglos han habitado las provincias
de Córdoba, Sevilla y Badajoz. A juzgar por los datos conocidos,
estos bovinos no son resultado de cruzamientos entre los animales
indígenas y otras razas exóticas, sino que han evolucionado de
acuerdo con las necesidades locales y las condiciones ambientales.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra en los valles del Guadalquivir y del Guadiana y en la comarca situada entre ellos. En la parte norte de esta

llanura intermedia, en los tramos medianos del río Guadiana, se
hallan las extensas zonas de pastoreo de La Serena en Extremadura.
También entre ambos ríos se encuentra la Sierra Morena, que forma

una zona ondulada de pastos, matorral y bosque. La campiña,
también en la llanura del Guadalquivir, proporciona buenos pastos
y tierras agrícolas en su parte más baja antes de que se convierta

en terreno ondulado al pie de la Sierra Nevada. En el valle del
Guadalquivir este ganado se encuentra desde Villafranca hasta las
marismas de la costa sudoeste. También alcanza gran densidad en
Posadas, Hornachuelos, Palma del Río, Periaflor y Lora del Río.
Los suelos en estas zonas son de origen geológico vario, pero
en los valles son profundos y fértiles. La altitud varia entre 10 y
350 metros.
CLIMA

En el Cuadro 62 se dan los datos climáticos relativos a Carmona,

en la provincia de Sevilla.
CUADRO 62.

CONDICIONES CLIMÁTICAS EN QUE VIVE LA RAZA RETINTA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (cC)

6,7 8,7 11,4 15,6 17,2 22,4 25,2 25,0 22,1 17,2 11,5 7,9

Humedad relativa (%) 90

89

90

90

89

86

86

87

81

91

90

90

42

64

88

38

28

5

3

0

37

51

66

63

Precipitación (mm)
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FIGURA 64.

Toro Retinto o Extremeño.

FIGURA 65.

Vaca Retinta o Extremeña.

'

Fotos: Ministerio de Agricultura, Madrid
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ALIMENTAC16N Y PRÁCTICAS GANADERAS

Normalmente los bovinos viven en los extensos pastizales en
campo abierto, pero con corrales o abrigos para la noche. Los animales pastan durante todo el ario en los herbazales de densidad
variable. La hierba abunda desde febrero hasta junio pero después
se agosta y seca durante dos o tres meses. En este período de desecación los animales pierden peso, pero se recuperan con los nuevos
pastos de otoño. Sin embargo, al llegar el invierno el peso vivo vuelve

a disminuir. La alimentación durante el invierno la practican sólo
unos cuantos labradores; éstos dan a los animales en corrales heno
y residuos de cosechas.

Las tierras bajas son muy fértiles, pero la amplitud de las tierras agrícolas obliga al ganado a permanecer en los barbechos o
en tierras no aptas para el cultivo. Con frecuencia los residuos agrícolas no compensan la falta de forrajes.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel es suelta y de grosor medio y está cubierta de pelo suave

y lustroso en el verano, que se vuelve algo más largo y áspero en
el invierno. La piel presenta una pigmentación oscura uniforme y
la capa es de color rojo oscuro y lustroso, excepto en torno a los
ojos y en la borla de la cola, que es blanquecina.
La cabeza es de proporciones y tamaño medios, aunque con
frecuencia parece mayor debido a la enorme cornamenta. Los cuernos son gruesos en la cepa, y salen hacia afuera curvándose desCUADRO 63. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DE LA RAZA RETINTA

Hembras

Machos
1

alío

2 años

Adultos

1 año

2 años

Adultas

Peso vivo (kg)

180

300

650

160

250

380

Longitud corporal (cm)

137

161

171

132

151

162

Alzada a la cruz (cm)

124

136

141

118

131

136

Perímetro torácico (cm)

172

192

202

161

182

192

Profundidad torácica (cm)...

65

72

76

61

68

73

Anchura de grupa (cm)

38

43

46

35

40

44
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pués hacia adelante y hacia arriba. Su color es amarillo o amarillo
verduzco con los pitones negros. El morro, los cascos y los orifificios naturales son negros.
El cuerpo es largo con una ligera depresión en su punto medio. El pecho es profundo, los costillares están bien arqueados y
el abdomen es voluminoso. El dorso, lomos y cuartos traseros son
amplios. El nacimiento de la cola con frecuencia es alto y los cuartos
traseros presentan un declive a partir del espinazo. Las patas son
cortas y fuertes y la musculatura en los animales bien alimentados

está satisfactoriamente desarrollada. En el Cuadro 63 se dan el
peso vivo y los promedios zoométricos de esta raza.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El peso de los terneros al nacer es de 35 kg para los machos
y 30 kg para las hembras por término medio. Las novillas paren por

primera vez a la edad aproximada de 3 arios, aunque muchas de
las parideras tienden a concentrarse a fines de la primavera. Los
toros se dedican al servicio a los dos arios de edad y normalmente
tienen una vida activa reproductora de dos a tres arios.
Esta raza se utiliza para carne y trabajo y los animales se dedican a esta última finalidad a la edad de dos arios. Son trabajadores activos y bien dispuestos, aunque con la edad muchos se vuelven bravos. La tendencia es utilizarlos durante dos a tres arios nada

más. Una yunta puede arrastrar una carga de 1.000 kilogramos a
una velocidad de dos a dos y medio kilómetros por hora. Se utilizan
ampliamente en las explotaciones agrícolas donde trabajan media
jornada durante 150 días por ario.

Esta raza tiene una excelente aptitud para el cebamiento en
praderas y debido a esto desempeña una función de gran utilidad.
Aunque estos animales no dan canales de la misma calidad que
las mejores razas de abasto, sus canales son, sin embargo, muy
aceptables, con un rendimiento del 52 al 58 por ciento; el 35 por
ciento del peso de la canal es de carne de primera calidad.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Existen unas 250.000 cabezas de ganado Retinto y de mestizos,

pero el número de animales de raza pura va disminuyendo continuamente debido a la política actual de cruzamientos.
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Avila

(Piedrahitense)
ORIGEN

La raza de Avila se conoce en la España central y en Andalucía
desde época muy antigua, pero se desconoce su origen y la historia
de su evolución más reciente. Se denomina a veces raza Carpetana
negra.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra en la provincia de Avila, én la España
central, y en el norte de Andalucía.
CLIMA

Los datos climáticos de Avila se recogen en el Cuadro 64.
CUADRO 64.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA DE AVILA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (°C)

1,8 4,0

5,6

Precipitación (mm)

34

44

50

8,0 11,6 16,0 19,7 19,9 15,8 9,7

77

89

70

33

30

77

72

5,9

2,5

60

77

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Los animales permanecen de abril a octubre apacentados en
las laderas más altas, y después se llevan a las alquerías donde pasan
el invierno, dándoseles entonces heno de gramineas y leguminosas,
paja y otros residuos agrícolas.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo de esta raza es corto y fino sobre una piel de espesor
medio y pigmentada. El color del pelo es negro en todo el cuerpo,
mientras que el morro, las mucosas y las pezuñas son del mismo
color.
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FIGURA 66.

Toro de Avila.

1111

FIGURA 6T.

Vaca de Avila.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Madrid
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La cabeza es de tamaño mediano, ancha en la frente y en el
morro y de perfil recto. Los cuernos son muy largos, amarillentos
en su base y negros en los pitones y se dirigen hacia afuera, hacia
adelante y hacia arriba. El pescuezo no es muy largo y en su parte
posterior presenta una gruesa papada.
Los cuartos delanteros están bien desarrollados y el dorso es
largo pero con un ligero declive en los lomos. Los cuartos traseros
de ordinario presentan inclinación hasta la cola y desde el espinazo
hacia los costados. El pecho es profundo, los costillares están bien
arqueados y la cavidad abdominal es voluminosa. El grado de musculatura varía naturalmente según el estado del animal, y la anchura media del cuerpo y su profundidad ofrecen amplias posibilidades para su mejoramiento. Las patas son robustas y de longitud
mediana.

Los toros alcanzan un peso vivo de 900 a 1.000 kilogramos en
su madurez y en buenas condiciones, mientras que las vacas llegan
por término medio a los 650 kg en vivo. La alzada a la cruz en los

toros es por término medio de 146 centímetros, mientras que en
las vacas es de 140 centímetros.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La raza de Avila proporciona buenos animales de trabajo,
bien dispuestos, resistentes, dóciles y de constitución muy robusta.

Caminan rápidamente y pueden trabajar durante ocho horas al
día 200 días por ario en toda clase de faenas agrícolas y de arrastre.
Las novillas suelen parir por primera vez a la edad aproximada de
tres arios, pero las vacas producen poca leche aparte de la necesaria

para la cría de los terneros.
Según el nivel de alimentación el valor del ganado de Avila
para la producción de carne varia muy sensiblemente. Si se alimenta
en régimen de estabulación para conseguir buenas canales, éstas

rinden del 50 al 55 por ciento del peso en el matadero. La proporción de los cuartos delanteros es bastante grande por lo cual
la cantidad de piezas de buena calidad es relativamente pequeña.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

No se ha constituido ninguna sociedad de cria ni libro genealógico y las estimaciones sobre número de reses de esta raza no son
muy exactas.

134

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

FIGURA 68.

Toro Berrendo.

FIGURA 69.

Vaca Berrenda.

Fotos: J. Martín de Frutos
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Berrenda

(Berrendas españolas)
ORIGEN

También en este caso se desconoce la historia de la evolución
de esta raza, pero los animales existentes se derivan de formas antiguas que han habitado en la parte meridional de España durante
muchos siglos.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Tanto la raza Berrenda blanca y negra como el tipo más abundante Rojo y blanco están ampliamente difundidos en grupos reducidos por las provincias de Salamanca, Badajoz, Córdoba y Sevilla.
CLIMA

El clima queda ilustrado en el Cuadro 65 que se refiere a Sevilla.
CUADRO 65.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO BERRENDO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C)

11,7 13,2 15,5 18,2 21,2 24,0 29,129,626,020,6 15,6 11,3

Precipitación (mm) 59

33

65

44

41

14

1

2

18

53

74

69

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Esta raza se alimenta en pastizales de tierras altas y en los
barbechos y partes no cultivadas de las zonas agrícolas más bajas
y más ricas. Su alimentación y ordenación son análogas a las de
la raza Retinta, pero no goza de oportunidades de apacentamiento
igualmente buenas.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo es suave y fino y crece en una piel de espesor medio y
pigmentada. Existen dos distribuciones de color en estos animales
berrendos. En el grupo menor el color es blanco con manchas ne-

gras o rojo y negras; en el otro grupo, más numeroso, presenta
una mezcla de blanco y rojo.
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La capa del tipo blanco y negro presenta normalmente manchas
netas de estos dos colores, pero a veces existen puntos de este color

y otras veces ambos colores están mezclados. Las zonas de color
no están uniformemente distribuidas por todo el cuerpo sino que
tienden a concentrarse en la parte anterior. En el tipo rojo y blanco
los colores se distribuyen en manchas bien definidas de color rojo
y blanco. En este último tipo los cuernos son blancos con pitones
de color negro rosado; el morro, los orificios naturales y la mucosa son de color carne. En el primer tipo los cuernos son blancos
con pitones negros y el morro y los orificios naturales son del mismo
color. Los cuernos son largos y se extienden hacia afuera, volviéndose hacia adelante y después hacia arriba y ligeramente hacia atrás.

La cabeza es de tamaño medio con una frente ancha, perfil
ligeramente convexo y morro ancho. El pescuezo es relativamente
corto y musculoso, el dorso es largo y recto y el tronco es cilíndrico. El pecho es profundo, los costillares están bien arqueados
y los órganos abdominales tienen un amplio espacio. El dorso, los
lomos y los cuartos traseros son amplios; esos últimos tienen fuerte

musculatura pero presentan un declive a partir del espinazo. La
papada es profunda en la porción posterior y los remos son cortos
pero con buena osamenta.
El peso vivo de los machos adultos es de unos 800 kg y el
de las hembras oscila alrededor de los 650 kg.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Esta raza es de doble aptitud, como animales de tiro y como
productores de carne; las vacas producen sólo la leche suficiente
para criar sus terneros.
Como animales de trabajo, los animales Berrendos son extraordinariamente eficaces, de movimientos sostenidos, buen carácter y
muy laboriosos. Su constitución robusta les permite realizar largas

horas de duras faenas agrícolas o de arrastre en las carreteras y se
les puede hacer trabajar durante 200 días al ario.
Al mismo tiempo, son buenos productores de carne y engordan
bien cuando están correctamente alimentados y alojados. La carne
es de buena calidad y el rendimiento en la canal es del 56 al 59%
del peso vivo.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

No existe ninguna sociedad de cría ni libro genealógico
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Negra andaluza
ORIGEN

La raza Andaluza desciende de animales de origen antiguo que

Sc cree eran similares a los que dieron lugar a la raza Retinta.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se halla distribuida por una amplia zona, y sus formas varían desde aquellas que se han adaptado a las condiciones
del Sistema Central, hasta las que están más en consonacia con las
llanuras andaluzas y los suelos pesados de la provincias de Córdoba y Sevilla. Sus condiciones de vida varían tanto que se advierten
dos tipos morfológicos diversos, que van desde la talla grande que

se encuentra en Piedrahita y El Barco, en la provincia de Avila,
hasta el tipo más pequeño de las provincias de Salamanca y Zamora,
pasando por los ejemplares de tamaño medio que hay en Andalucía.
Es dificil ilustrar las condiciones típicas de zonas tan variadas
refiriéndose a un solo lugar, pero en el Cuadro 66 se dan los datos
climáticos correspondientes a Salamanca.
CUADRO 66.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA NEGRA ANDALUZA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura

(oC)

Precipitación (mm)

3,7 6,1

7,8 10,8 14,1 18,9 22,4 21,6 18,3 12,4 7,7

3,9

20

22

24

21

25

32

25

14

2

30

33

32

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La calidad de la nutrición varía notablemente entre los valles
más bajos, fértiles y protegidos, y las laderas más altas de las montañas. Estas diferencias son la causa de los acentuados contrastes
que se observan en la conformación corporal de los distintos subtipos.

Algunos de los animales pasan el verano en vacadas comunes,
pastando en las laderas más altas, desde mayo hasta octubre. Otros
son explotados de una manera más intensiva en los valles más pro-
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FIGURA 70.

Toro Negro Andaluz.

FIGURA 71.

Vaca Negra Andaluza.
Fotos: J. Martín de Frutos
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tegidos; a veces permanecen en corrales o establos todo el ario y

en otros casos con un pastoreo limitado durante el verano.
CARACTERÍSTICAS F iSICAS

La capa es de un negro uniforme sin ninguna variación en su
intensidad. El pelo es de grosor y largo medianos y la piel también
tiene un grosor medio. El morro, los orificios naturales y las pezuñas también son negros.
La cabeza es de tamaño pequeño a medio, y la talla de los tipos más grandes de animales acentúa esta impresión de pequeñez.
La frente es ancha y cóncava entre los ojos, pero el perfil es recto.
Los cuernos son de longitud media y salen al exterior desde el testuz
y se curvan después hacia delante y ligeramente hacia arriba. Son
de color blancuzco en las partes inferiores, pero las partes más distantes son negras.
El cuerpo es largo y la región dorso-lumbar se encuentra ligeramente por debajo del nivel de la cruz y del nacimiento de la cola.

El pecho es profundo y los costillares, aunque pueden estar bien
arqueados en algunos individuos, en otros pueden ser algo planos.
El tamaño de los órganos abdominales es bueno y, en los animales
correctamente alimentados, el tronco es cilíndrico. El dorso es ancho
y los lomos y cuartos traseros son largos, aunque estos últimos bajan

en declive a partir del alto espinazo. Las patas son fuertes y con
buena osamenta, y el desarrollo muscular responde al nivel nutricional en que se ha criado a los animales.
En el sudoeste de Andalucía se encuentra un corto número de
animales de este tipo, pero de capa de un color marrón amarillento.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La raza Andaluza es de doble aptitud (trabajo y carne); es
rústica, robusta, fértil y está bien adaptada a las condiciones climáticas y de alimentación. Crecen bien con régimen de alimentación
bastante frugal, son tranquilos y dóciles y, cuando se les alimenta
correctamente, engordan a un ritmo satisfactorio. La calidad de la
carne es buena y sus canales representan alrededor del 50 por ciento
del peso vivo. Son animales activos y realizan trabajos duros en
los suelos más pesados del valle, así como tareas de arrastre y faenas agrícolas en general.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

No existe ninguna asociación de criadores.
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Salamanca o morucha
(Salmantina)
ORIGEN

Lo mismo que para la raza Negra andaluza (véase página 137).
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza está limitada a la provincia de Salamanca.
CLIMA

En el Cuadro 67 se recogen los datos climáticos de Salamanca.
CUADRO 67. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DE SALAMANCA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (°C)

3,7 6,1 7,8 10,8 14,1 18,9 22,4 21,6 18,3 12,4 7,7 3,9

Precipitación (mm) 20

21

22

25

32

25

14

2

30

33

32

24

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Véase la raza Negra andaluza (página 137).
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Esta raza es una variedad secundaria de la raza Negra andaluza
y sus características generales son las mismas que se describen en
la página 139.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Son parecidos a la raza Negra andaluza (página 139) pero,
además de ser más pequeños, estos animales son extraordinariamente activos y vivos y, en consecuencia, a menudo se les cruza con

Toros de lidia para obtener toros de este tipo.
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FIGURA 72.

Toro Salmantino o morucho.

FIGURA 73.

Vaca Salmantina o morucha.
Fotos: J. Martín de Frutos
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Zamora
(Sayagiiesa)
ORIGEN

El mismo que para la raza Negra andaluza (página 137).
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra en la provincia de Zamora.
CLIMA

El Cuadro 68 recoge las condiciones climáticas de Zamora y
muestra el ambiente en que vive esta raza.
CUADRO 68.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DE ZAMORA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
3,3

6,1

7,4

10,3

Precipitación (mm) 20

22

26

27

Temperatura (°C)

14,0 17,7

40

29

21,4 21,3
9

9

17,5

12,0

7,1

3,8

33

31

36

23

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Véanse los detalles correspondientes a la raza Negra andaluza
(página 137).
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Las mismas que para la raza Negra andaluza (página 139)
salvo que los animales de esta raza son más pequeños y se parecen

a la raza de Zamora. Los toros pueden pesar hasta 750 kg y las
vacas adultas unos 550 kg. La alzada a la cruz es de 138 cm para
los toros adultos y de 132 cm para las vacas.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Las mismas que para la raza Negra andaluza (página 139).
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FIGURA 74.

Toro de Zamora.

FIGURA 75.

Vaca de Zamora.
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Fotos: Ministerio de Agricultura, Madrid
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FIGURA 76.

Toro de Extremadura.

FIGURA 77.

Vaca de Extremadura.
Fotos: J. Martín de Frutos
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Extremadura
(Colorada extremeña)
ORIGEN

Similar al de la raza Retinta (página 127).
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Se encuentran en la provincia de Badajoz, en suelos menos
fértiles, pero en condiciones similares a las de la raza Retinta (página 127).
CLIMA

En el Cuadro 69 se recogen los datos meteorológicos correspondientes a Badajoz.
CUADRO 69.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA DE EXTREMADURA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (°C)

7,2 10,2 12,5 14,8 18,1 22,4 25,9 26,3 22,5 17,4 12,4 8,1

Precipitación (mm) 43

51

41

37

33

14

3

4

24

42

44

45

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Análogas a las de la raza Retinta (página 129), aunque en un
nivel nutricional menos bueno.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

También las características físicas de esta raza se parecen a las
de la raza Retinta. Son animales de un color rojo uniforme, con una

piel pigmentada y con el morro, los orificios naturales y las pezuñas negras. Los pesos vivos pueden llegar a 750 kilogramos' para
los machos y 550 kilogramos para las vacas.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Similares a las de raza Retinta (página 130).
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Cáceres
(Cacereria)

ORIGEN

El origen de esta raza se pierde en la antigüedad, pero se ha
desarrollado de modo análogo a las razas Retinta y Extremeña.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra en la provincia de Cáceres.
CLIMA

El Cuadro 70 da los datos climáticos correspondientes a Cáceres.
CUADRO 70.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DE CÁCERES

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (°C)
Precipitación (mm)

7,1

75

8,7 10,4 11,6 16,8 20,8 24,7 25,8 20,7 14,7 10,7

52

105

111

83

28

6

12

47

71

85

7,1

60

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Son similares a las de las razas Retinta y Extremeña (véanse
páginas 129 y 145).
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Esta raza se parece mucho a la raza de Extremadura (página 145),

salvo que la capa es de color amarillo claro.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

No son tan buenas como las consignadas para la raza Retinta
(página 130),
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FIGURA 78.

Toro Cacererio.

FIGURA 79.

Vaca Cacereria.
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Fotos: Ministerio de Agricultura, Madrid
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Murciana o levantina
ORIGEN

La raza Murciana procede de tipos locales de origen antiguo.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El centro de los animales más puros de esta raza se encuentra
en la provincia de Murcia, y la raza se extiende en la zona levantina entre el río Júcar al norte y el Almanzora, en la provincia de
Almería, al sur. Desde esta faja costera se extiende, en número
menor, a la provincia de Almería y Granada. La altitud varía desde
el litoral hasta las montañas y los suelos, asimismo, varían de una
manera notable.
CLIMA

La condiciones climáticas que se dan en Murcia y se resumen
en el Cuadro 71 constituyen el clima típico para esta raza.
CUADRO 71.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DE MURCIA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (0C)

10,2 12,0 13,5 16,2 19,2 22,9 26,2 26,5 23,8 19,1 14,7 10,9

Precipitación (mm) 32

28

39

31

30

21

4

9

43

45

33

39

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En las regiones más bajas y cultivadas, los animales se crían en
régimen de estabulación durante todo el año o pasan los meses de
verano en los pastos locales si las tierras son inaptas para el cultivo.
Otros animales trashuman a las laderas de las montañas y pueden
permanecer lejos de sus establos hasta seis meses durante la primavera y el verano.
En el período invernal, los animales reciben hierba y legumbres, heno, paja, rastrojos de leguminosas, raíces, afrecho y otros
productos agrícolas.
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FIGURA 80.

Toro Murciano o levantino.

4

FIGURA 81.

Novilla Murciana o levantina.
Fotos: f. Martín de Frutos
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel es de grosor medio y pigmentada. El pelo es fino y
suave, de color castaño de distribución no uniforme. El color castaño
típico recubre únicamente las espaldas, los costillares y los flancos,

pero se aclara hacia el dorso y se obscurece en la línea ventral y
en la parte interior de las patas. A menudo las mejillas son de color
negro así como el contorno de los ojos y las extremidades. La
zona que rodea el morro suele ser rojiza, aunque puede ser gris en
algunos animales. Las membranas mucosas, el morro, la lengua y
los orificios naturales son negros.
La cabeza es de longitud media, con frente ancha, convexa y
perfil también convexo. Los cuernos, amarillentos, están plantados debajo de la cresta del testuz. Se dirigen hacia fuera y hacia
abajo; a menudo llegan hasta las mejillas y es necesario recortarlos. El pescuezo está bien formado y es musculoso y la papada
está bastante bien desarrollada en la parte baja del pescuezo.
El cuerpo es largo, la cruz es prominente y la línea dorsal
presenta una ligera depresión en los lomos. El pecho es, profundo,
los costillares están bien arqueados y el abdomen es amplio. El
tronco es de forma cilíndrica, el dorso es ancho, los lomos y los
cuartos traseros son largos, pero esos últimos presentan un declive
hacia la parte trasera y hacia los lados. Las patas son cortas, de
buena osamenta, fuertes y a menudo bien musculadas, aunque los
músculos de los cuartos traseros rara vez llegan hasta el corvejón.
Los toros adultos pesan hasta 750 kilogramos y las vacas oscilan alrededor de los 600 kilogramos en peso vivo.
CA RACTER fSTICAS FUNCIONALES

Los cuartos delanteros son mucho más robustos que los cuartos traseros, y esta raza se cría particularmente por su capacidad de
trabajo, aunque sus aptitudes cárnicas están adquiriendo una importancia económica mayor. Como animal de tiro es dócil, muy
fuerte, voluntarioso y robusto. Camina a una velocidad media y

trabaja durante unos 200 días, a razón de 8 horas diarias, en el
curso del ario. Se emplea para todas las labores agrícolas y para el
tiro.

Con respecto a la producción cárnica, esta raza está adquiriendo

una cierta reputación; sin embargo, a pesar de que su carne es
tierna, los cuartos delanteros pesan demasiado y será necesaria una
mayor selección a fin de obtener animales con una apropiada can-
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tidad de carne en los cuartos traseros. El rendimiento medio a la
canal es de un 50 por ciento.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

No existe ninguna sociedad de criadores ni libro genealógico.

RAZAS LECHERAS IMPORTADAS

Desde principios de siglo, la demanda de leche y productos
lácteos no ha cesado de aumentar. La mayoría de las razas españolas, inclusive aquellas que se encuentran en las regiones más fértiles

del norte, son animales de doble o triple aptitud, poco aptos para
la producción láctea. Sin embargo, se están mejorando cinco razas
indígenas como productoras de leche, pero estas políticas requieren
tiempo y se consiguen resultados mucho más rápidos importando
razas lecheras de otros paises. No sólo se han introducido y multiplicado en el país muchas razas puras, sino que muchos animales
indígenas se han mejorado mediante cruzamiento de absorción con
razas extranjeras.

Las razas que más se han importado con miras a aumentar la
producción de leche son las razas Brown Swiss, Simmental y Frisona, que ahora existen en gran número y están muy difundidas
alrededor de los centros consumidores o manufactureros, urbanos
y rurales.
No es necesario describir con detalle estas razas, pues sus características figuran en las secciones correspondientes a su país de origen.

No obstante, las siguientes notas son pertinentes.

Holandesa española

(Negro y blanco de tierras bajas)

Las importaciones de ganado Frisón empezaron a finales del
siglo xix y han proseguido hasta hoy. Ahora, esa raza representa
más del 10 por ciento de toda la cabaña bovina en España y muchos
animales son de origen holandés.

La mayor parte de los animales de esta raza se encuentra en
el norte y, más especialmente, en las provincias de Santander y
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FIGURA 82.

Toro Negro y blanco de tierras bajas.
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FIGURA 83.

Vaca Negra y blanca de tierras bajas.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Madrid
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de Cataluña, donde las condiciones son adecuadas para la explotación de un ganado lechero de gran rendimiento. También se encuentra esta raza más al sur, principalmente en los alrededores de
las ciudades más importantes, donde se cultivan piensos con riego
y el precio de venta de la leche es bastante elevado para permitir
la adquisición de piensos concentrados.
Las Holandesas españolas no tienen el mismo desarrollo corporal ni los mismos niveles de producción de leche que se logran en
los Países Bajos y en otros países europeos desarrollados, en gran
parte porque la alimentación y prácticas ganaderas no son
tan intensivas ni eficaces. Se considera que un promedio de 3.000
a 3.500 kg de leche es un buen rendimiento para una vacada, espe-

cialmente porque es superior a lo que pueden producir las razas
locales en circunstancias similares.

Brown Swiss

(Schwyz española)

La mayor parte del ganado que dio origen a esta raza se importó

de Suiza entre 1880 y 1910, pero las primeras importaciones se
hicieron alrededor de 1850 y todavía continúan. La mayor parte
de esta raza se encuentra también en el norte, en las provincias de
Oviedo y de Gerona. No ha podido competir con la Frisona, ni
siquiera en los mejores distritos, pero se ha utilizado mucho para
cruzas de absorción con ganado español, principalmente con las
razas Asturiana, Leonesa y Tudanca. La raza Brown Swiss se adapta
más fácilmente que la Frisona a las condiciones adversas y, por
consiguiente, ha ganado en España muchos partidarios.

Simmental

Esta raza se ha importado a lo largo de muchísimos arios y se
ha utilizado principalmente en Galicia. También se ha cruzado mucho
con la raza local Rubia gallega, pero las experiencias realizadas
con el ganado Simmental han sido menos afortunadas que las hechas
con la Brown Swiss.
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Toro de lidia
ORIGEN

Probablemente, esta raza desciende de una de las formas primitivas que poblaron Andalucía y de las cuales procede también la
moderna raza Negra andaluza.
DISTRIBUCI6N, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Exceptuando la provincia de Navarra, el Toro de lidia no se
cría en las provincias del norte, este y sudeste de Esparta. Se encuen-

tra en algunas zonas dispersas que van desde Zaragoza hasta la
punta meridional de Tarifa, y desde la frontera portuguesa hasta,
aproximadamente, la longitud de Albacete. Las ganaderías de cría de

este ganado están concentradas sobre todo alrededor de Madrid,
Salamanca y Sevilla. Se la encuentra en suelos sedimentarios, en
las regiones montailosas del centro y en las llanuras andaluzas.
CUMA
Naturalmente, las condiciones climáticas varían apreciablemente
según la localidad y la altitud, pero pueden representarse mediante

los datos correspondientes a Madrid que figuran en el Cuadro 72,
aunque los Cuadros 65 y 66, si se les consulta, proporcionarán mayor
información.
CUADRO 72.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL TORO DE LIDIA

Ene. Feb. Mar, Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (0C)

4,4 6,1 8,9

Precipitación (mm) 28

43

43

12,2 15,6 20,0 23,3 23,3 19,4 13,9 8,3

45

38

30

10

8

30

48

56

5,6
41

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Las vacas paren al aire libre, en lugares ocultos y aislados,

inclusive en invierno, y las crías permanecen con sus madres hasta
el destete, a los 8 meses de edad. Los terneros se marcan al hierro
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FIGURA 84.

Toro Brown Swiss.

FIGURA 85.

Vaca BTOWn SWiSS.
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Fotos: Ministerio de Agricultura, Madrid
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FIGURA 86.

Toro de lidia.
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FIGURA 87.

Vaca de lidia.
Fotos: Regueral
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candente y se separan según los sexos; posteriormente, se vuelven
a clasificar probando sus reacciones ante el acoso y los ataques.
De los futuros grupos de pelea o corrida se eliminan los mansos.
Luego, se forman rebaños que se dejan libres para que encuentren
sus propios alimentos en los pastos a menudo ralos, hasta que alcanzan la edad de 3 arios. Se vuelve a tentar a los toros con miras a
determinar sus disposiciones naturales de energía y dinamismo y la
forma en que reaccionan a las incitaciones. Los que no dan un resultado satisfactorio se crían para carne, pero a los seleccionados para
la lidia se les dan mejores pastos que a veces se complementan, en
invierno, con cereales y otros piensos; cuando van llegando a los
5 arios, se les pone en las condiciones de agilidad y de musculatura necesarias para el combate.
CARÁCTER fSTICAS F1SICAS

Una característica de esta raza es que presentan una diferencia
muy marcada entre ambos sexos, pero teniendo en cuenta que la
selección se hace atendiendo a las dotes de bravura, agresividad,
una actitud marcadamente defensiva, impetuosidad, insistencia, rapidez de movimientos, fuerza y vigor, es normal que se observe una
gran variedad de características físicas. De hecho, los detalles mor-

fológicos y de color, que exigen de una manera tan concreta las
demás sociedades de crianza, están subordinados a la identificación
de la bravura, la fuerza y la agresividad, especialmente cuando se
les provoca. Por consiguiente, los colores varían desde el gris, el
berrendo, el jaspeado, el roano, el colorado, el castaño y el
negro.

La cabeza es relativamente corta, con la cara pequeña, el perfil recto o ligeramente cóncavo, el testuz con fleco y la frente convexa. Los cuernos se curvan hacia afuera a partir de la cabeza, y
luego hacia delante y hacia arriba. El cuello es corto y musculoso,
el cuerpo cilíndrico, el pecho profundo y los costillares bien arqueados. El cuerpo es muy largo y alto en la cruz, pero puede presentar
una depresión del lomo, antes de elevarse hasta el sacro. En proporción, los cuartos traseros son cortos y pueden ser horizontales
o caer hacia el nacimiento de la cola. Las patas son fuertes pero de
huesos finos. Las membranas mucosas, las extremidades y el morro
suelen ser negros, así como los pitones y las pezuñas.
Los toros adultos pesan de 600 a 700 kg, mientras las vacas
oscilan entre 300 y 400 kg. El peso de los terneros al nacer es de
sólo 20 a 25 kg.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Esta raza se ha conservado solamente por su aptitud al combate
y todas las demás características están subordinadas a ésta. Inclusive las hembras de casta han de haber pasado una tienta destinada
a determinar su bravura y su agresividad, y cuando las vacas están
con sus terneros únicamente cabe acercarse a ellas con cuidado pues

detestan a los intrusos y sus reacciones son rápidas y fieras. Muchas vacas paren únicamente cada dos arios.
Los machos que poseen el vigor y la agresividad necesarios se
destinan a la lidia. Los animales de ambos sexos que son más tímidos y dóciles, se eliminan en unas pruebas especiales y a veces se
venden para el matadero. Los rendimientos a la canal son a menudo
sorprendentemente buenos y pueden alcanzar hasta el 60 por ciento,

pero la canal contiene una gran proporción de cortes delanteros
cuya calidad gastronómica es inferior.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

La Unión de Criadores de Toros de Lidia desapareció durante la
guerra civil y más tarde se sustituyó por el Subgrupo de Criadores
de Toros de Lidia perteneciente al Sindicato Vertical de Ganadería.
Dicho Subgrupo se divide en tres zonas, a saber: Centro, Sur y
Salamanca, y los criadores pueden clasificarse en varias categorías
según las características de las plazas en donde sus toros tengan
que combatir.
No es fácil conseguir datos fidedignos sobre el número de
animales de esta raza, pero se emplean anualmente unos 7.500 toros
en las plazas de toros reconocidas oficialmente en España y la población total es probablemente de unos 70.000 animales.

ITALIA

Italia, situada entre los 370 y 470 de latitud norte, comprende
una zona septentrional unida al Macizo Europeo Central y al sur
una península que penetra en el Mediterráneo. Como podía esperarse, los tipos de suelo varían significativamente del norte al sur
y la fertilidad del suelo difiere en forma apreciable entre las laderas
montañosas, las colinas más bajas y las fértiles llanuras de los valles.
El arco alpino, que bordea Italia a lo largo de las fronteras con Suiza
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y Austria, se extiende hacia el sur en un cierto número de cadenas
montañosas que llegan hasta Aosta, Como, Bérgamo, Verona, Behuno y a unos 20 ó 30 kilómetros de Udine. Las altitudes en esta
región septentrional varían desde los fondos de los valles, a unos
200 metros, hasta los picos de las montañas, que se elevan casi a
4.000 metros.

Más al sur están la feraz llanura atravesada por el Po, y la
península, con su espinazo constituido por la cordillera de los Apeninos, cortada por valles y zonas de bajas colinas. Los suelos someros en estas regiones más bajas son menos fértiles que en el valle
del Po, y la distribución y cantidad de precipitaciones son menos
favorables para los fines agrícolas. Como es natural, el clima en el
norte de Italia se aproxima al tipo continental, mientras que en la
península es típicamente mediterráneo. Sin embargo, a pesar de estas

condiciones generales, la variada topografía da origen a muchos
distintos climas locales y crea sorprendentes diferencias incluso a
cortas distancias.

Las posibilidades de cultivo pueden ser muy diversas, las de
pastoreo también son variadas, y no es sorprendente que se encuentre un número relativamente grande de razas locales de bovinos, a
pesar de la amalgama entre razas realizada en los últimos cien arios
por efecto del mejoramiento de las comunicaciones, un mayor conocimiento de la zootecnia y el creciente poder de compra de la población que se ha observado en los principales centros de consumo.
Mientras el ganado vacuno era a menudo esencialmente de razas
de trabajo que cambiaron lentamente a ganado de carne y trabajo,
o de leche, carne y trabajo, el alza de los niveles de vida de este siglo
ha estimulado la producción láctea para el consumo de leche fresca

más bien que para la fabricación de mantequilla o queso. Aunque
la demanda de bueyes de trabajo seguía siendo apremiante, se observó un gran desarrollo de la raza Brown Swiss; sin embargo, a

medida que el tractor ha desplazado al buey para el trabajo
agrícola en las tierras bajas, se ha observado últimamente una orien-

tación en favor de la raza Frisona. Como resultado, mientras la
Brown Swiss se encuentra en todas las provincias italianas, la Frisona es aún relativamente poco importante en cuatro (Aosta, Sondrio, Bolzano y Belluno), aunque su número está alcanzando lentamente al de la raza Brown Swiss.
Existe una considerable superposición de las razas bovinas ita-

lianas y ha sido necesario indicar su distribución geográfica con
una serie de mapas (Figuras 88 A-E). El ganado es más denso en
las llanuras septentrionales (69 cabezas por km2 en Lombardía y
Reggio Emilia) y lo es mucho menos en el sur (5,5 por km2 en la
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Apulia). Hay 9 millones aproximadamente de cabezas de ganado
en Italia, repartidos en unas 26 razas, pero ciertos tipos están siendo
objeto de cruzamientos de absorción con otros y en lo porvenir el
número de razas disminuirá. Según Mizzi (1960), las diferentes razas

italianas son las representadas en el Cuadro 73.
CUADRO 73.

PORCENTAJE DE LAS DIFERENTES RAZAS EN LA CABAlb. BOVINA ITALIANA

Razas

Porcentaje

RAZAS LECHERAS

Brown Swiss
Frisona

Roja y blanca valdostana
Negra y blanca valdostana
Rendena
Burlina

21,0
15,5
1,5

0,1
0,1
0,1

RAZAS DE DOBLE APTITUD (CARNE Y TRABAJO)

Romafia
Chiana
Marcas
Maremma
Pullesa

6,7
6,0
8,1
1,1
1,8

RAZAS DE TRIPLE APTITUD (CARNE, LECHE, TRABAJO)

Piamonte
Alpina gris
Módena
Simmental
Reggio
Módica

Gris del Adigio
Pinzgau

Blanca de Tortona
Pontrémoli
Garfagnana
Pisa
Tarina
Módico sarda
Sarda

Otras razas y cruzamientos

7,6
3,4
1,6
2,8
1,2
1,4
0,5
0,5
0,5
0,1
0,3
0,1
0,1
0,3
0,3
17,3

Esta agrupación de razas según sus actuales fines funcionales
es conveniente, aunque, como ya se ha dicho, la tendencia es hacia

las razas de carne, leche, o ambas. En consecuencia, esta clasificación
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FIGURA 88(A).

Distribución de las razas bovinas en Italia.
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FIGURA 88(B).

Distribución de las razas bovinas en Italia.
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Distribución de las razas bovinas en Italia.
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Ponirémoli
Negro y blanca valdostana

FIGURA 88(D).

Distribución de las razas bovinas en Italia.
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necesitará, con el tiempo, una revisión. Las razas italianas, se
dividen también, a veces, en dos grupos según que se deriven de
estirpe ibérica o podólica.

La división se muestra en el Cuadro 74, pero como en el

pasado ha habido cruzamientos entre los dos tipos y también entre

cada uno de dichos tipos y ganado importado de regiones de
Europa más adelantadas, no se puede conceder demasiada importancia a esta clasificación.
CUADRO 74.

CLASIFICACIÓN DE LOS BOVINOS ITALIANOS

Ascendencia pod6lica

Chiana
Romatia
Marcas
Maremma
Módena
Pullesa
Garfagnana

Ascendencia ibérica

Piamonte
Módica
Reggio
Sarda

Blanca de Tortona
Pontrémoli
Pisa

Corno veremos por las descripciones de razas que siguen, muchos bovinos italianos han sido influidos en forma significativa por
razas de montaña suizas y austríacas, y son evidentes los considerables puntos de semejanza. Aunque no se describen debido a su
corto número o a su limitada influencia, se ha importado un cierto
número de vacunos Jersey, Guernsey y Rojo danés, pero hasta ahora
no han ejercido una influencia importante en la cabaña italiana de
vacunos.

Se han establecido asociaciones de criadores para las razas italianas más importantes y el Libro genealógico y las pruebas de rendimiento están bajo el control del Ministerio de Agricultura y Montes en el que actúa un comité técnico, con una oficina central para

cada raza. La comprobación del rendimiento es obligatoria para
los animales inscritos en el Libro genealógico y los inspectores agrí-

colas provinciales vigilan dichas actividades. El control lechero y
la prueba de grasa se verifican según las normas oficiales del Comité
europeo de control lechero y los toros pueden inscribirse en el Libro
genealógico a los 12 meses de edad, mientras las vacas se inscriben

al terminar su primera lactación controlada.
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Brown S wiss

(Bruna alpina)
ORIGEN

La raza Brown Swiss de Italia se ha originado de importaciones

de animales de esta raza provenientes de Suiza.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza está ahora extendida en Italia, Sicilia y Cerdeña, pero
más del 50 por ciento de la población total se encuentra en las colinas y en las fértiles llanuras de Lombardia.
CLIMA

Para ilustrar las condiciones climáticas en las cuales vive este
ganado, el Cuadro 75 muestra las medias mensuales de los datos
correspondientes a Venecia y Bolzano.
CUADRO 75.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO BROWN SWISS
EN ITALIA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep Oct. Nov. Dic.
VENECIA (19 M)

Temperatura (°C) 7,2 8,3 11,1 13,9 16,7 21,1 23,9 23,9 21,1 16,7 12,2 9,0
41
56
56
71
76 46 51 66 69
53
Precipitación (mm) 35 43
BOLZANO (180 m)

Temperatufa (°C) 0,0 2,8
Precipitación (mm) 25 25

7,2 12,8 16,7 20,6 22,2 21,7 17,8 12,2 5,5
43

56

71

81

96

91

71

79

53

1,1
33

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En las vacadas más intensivas, las normas de ordenación son
altas y el nivel de alimentación con forrajes de cultivo doméstico,
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Toro Brown Swiss (Lilien 29062). Producción de la madre a la cuarta
FIGURA 89.
lactación: 6.918 kg de leche, con un 4 por ciento de grasa.

Vaca Brown Swiss (Nina MM 7596). Producción a la primera lactación: 4.363 kg de leche, con un 3,99 por ciento de grasa.
FIGURA 90.

Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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suplementados con los piensos concentrados esenciales, es también
muy bueno. En las granjas menos intensivas, se depende más de
los pastos naturales, de los forrajes plantados y del heno, paja, cereales, residuos de remolachas, y menos de los concentrados adquiridos.
En los terrenos más altos, el uso de concentrados es aún menor y
el nivel de productividad padece en consecuencia. Estos animales
son apacentados al aire libre durante el mayor tiempo posible, pero
durante el invierno se mantienen en establos y corrales.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El ganado Brown Swiss de Italia se parece muchísimo al de
esta raza en su lugar de origen (véase p. 15). En el Cuadro 76 se
presentan los datos referentes a las características físicas.
CUADRO 76.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO BROWN SWISS EN ITALIA

Hembras

Machos

1 ario

2 años

Adultos

1 año

2 años

Adultas

270-400

500-650 800-1 200 200-350

350-500

500-700

122-135

141 158

166-180

114-125

131-145

148-163

Alzada a la cruz (cm) 115-120

127-135

142-148

108-114

122-128

125-135

150-170

180-205

190-240

140-155

160-180

175-200

55-60

65-74

77-83

46-54

57-65

63-72

38-46

47-54

56-66

36-42

43-50

46-56

Peso vivo (kg)
Longitud

corporal

(cm)

Perímetro

torácico

(cm)

Profundidad torácica
(cm)

Anchura de grupa
(cm)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Las características funcionales del ganado Brown Swiss en Italia se parecen a las de esta raza en Suiza. El peso al nacer de los
terneros machos promedia de 40 a 45 kg y el de las hembras de

35 a 40 kg.
Los datos referentes al promedio de lactación (305 días) que
se dan en el Cuadro 77 indican las variaciones registradas en

170

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

CUADRO 77.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS BROWN SWISS

EN ITALIA (1957)

No de
vacas

Primera
lactación

Segunda 3a lactación
lactación Y ulteriores

Porcentaje

Kilogramos

Zonas de alta productividad
Unidades menos intensivas

Zonas de baja productividad
FUENTE :

Grasa

4 951

3 349

3 973

4 389

3,75

146

3 121

3 612

4 345

3,68

6 216

3 114

3 416

3 726

3,80

Bolletino del controllo del latte e del grasso, No 9, 1957.

1957 en las buenas zonas de alta productividad, en las unidades
menos intensivas, y en las zonas más pobres de las laderas de las
montañas.

En 1961, el rendimiento medio de 39.004 vacas de todas las
edades, sometidas a comprobación fue de 3.573 kilogramos con un
contenido de 3,77 por ciento de grasa.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Los caracteres físicos y los niveles mínimos de producción exigidos para la inscripción en el Libro genealógico están controlados
por el Ministerio de Agricultura y Montes. Existen tres categorías de acuerdo con el rendimiento lechero y su objeto es tomar en

cuenta los diversos niveles nutricionales y de ordenación que se
encuentran en (a) las llanuras ricas y fértiles; (b) las zonas menos
fértiles; y (c) las localidades menos favorables tales como las regiones montañosas.
Según los datos proporcionados por el Ministerio (Bonadonna,
1959), en 1957 había en Italia 3.622.286 cabezas de ganado de raza
Brown Swiss. Esta raza es aún la más numerosa, aunque en arios
recientes ha habido quizás una cierta disminución en su número.
Frisona

(Frisona italiana)
ORIGEN

Aunque el nombre « Frisona italiana » fue sugerido en 1951
y la población actual procede de Frisonas de los Paises Bajos, Canadá y los Estados Unidos, las primeras importaciones se hicieron
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en 1872 y 1874, seguidas de otras, poco numerosas, hasta 1914.
Después de la primera guerra mundial, se hicieron ulteriores importaciones y el interés por esta raza ha aumentado rápidamente desde
la segunda guerra mundial.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Con excepción de las altas zonas montañosas, la raza Frisona
se ha extendido por toda Italia, Sicilia y Cerdeña. Se encuentra en
mayores concentraciones en el valle del Po y en las provincias de
Roma, Latina y Salerno.

CLIMA

Con una distribución tan amplia, es dificil abarcar las condiciones climáticas en que vive la raza Frisona. El Cuadro 78 indica los datos climáticos referentes a Milán y Roma.
CUADRO 78.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO FRISÓN
EN ITALIA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
MILÁN (147 m)

Temperatura (0C)

1,3 4,0

Precipitación (mm) 62

57

8,3 12,9 17,6 21,6 23,8 23, 4 19,2 13,1 6,6 4,0
71

87

98

82

71

80

87

120

107

77

ROMA

Temperatura (°C)

7,0 8,2 10,5 13,7 18,0 21,6 24,5 24,2 20,9 16,5 11,5 8,0

Precipitación (mm) 82

68

73

66

55

40

17

26

64

128

112

98

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Debido a las variaciones en los alimentos de que se dispone en
las diferentes provincias de Italia, la calidad de la alimentación varia
señaladamente. En las mejores vacadas el nivel de nutrición puede
equipararse con el de otros paises, pero en las unidades pequeñas
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Toro Frisón (Colosseo 10004). Promedio de producción de la madre
sobre 8 lactaciones: 9.090 kg de leche.
FIGURA 91.

1

Vaca Frisona (Berta CR 5956). Promedio de producción calculado
sobre 9 años: 8.995 kg, con un 3,75 por ciento de grasa.
FIGURA 92.

Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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y en las que están adoptando la raza Frisona, los propietarios no
tienen aún cabal conciencia de la necesidad de una alimentación
intensiva, por lo que la Frisona italiana tiende en general a ser más
ligera y a dar menos carne que sus equivalentes del extranjero.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La Frisona italiana se ajusta estrechamente a las características
de la holandesa descritas en el Volumen I, página 214. El Cuadro 79
resume el peso vivo y los promedios zoométricos.
CUADRO 79.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DEL GANADO FRISÓN EN ITALIA

Machos

1 año

Peso vivo (kg)

2 arios

Hembras

Adultos

1 año

2 arios

Adultas

300-450

500-800 900-1 300 250-400 360-600 550-900

130-145

155-170

175-190

125-140

145-160

152-170

150-170

185-210

210-245

150-165

175-195

188-210

57-63

65-75

75-85

55-65

63-72

68-80

40-48

50-60

58-75

35-50

45-55

52-60

Longitud corporal
(cm)

Perímetro
(cm)

torácico

Profundidad torácica
(cm)

Anchura
(cm)

de

grupa

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

En Lombardia, que posee la mayor concentración de Frisones,
los registros de lactación referentes a 1956, para vacas que reunían
los requisitos mínimos señalados para la raza, dieron las cifras que
se indican en el Cuadro 80.
En 1961, el rendimiento lechero medio de 51.047 vacas de
todas las edades fue de 4.505 kilogramos de leche con un 3,81 por
ciento de grasa.
Muchos terneros se sacrifican para obtener carne y también se
envían al matadero las vacas eliminadas.
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CUADRO 80.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS FRISONAS EN ITALIA

(1956)

Número de
vacas

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Primera lactación

2 690

4 262

3,46

Segunda lactación

2 414

4 797

3,52

780

5 105

3,38

Tercera lactación y ulteriores

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

De las siguientes cifras de la cabaña de Frisones en Italia se
desprende el rápido aumento de popularidad de esta raza.
1908
1940
1956

68 310
188 916

2 047 952

De hecho, la raza Frisona ocupa por su número el segundo
puesto en Italia y está superando rápidamente a la Brown Swiss.
Se han inscrito más de 118.000 animales en el Libro genealógico.

Roja y blanca valdostana
(Valdostana Pezzata Rossa)
ORIGEN

La raza montana del valle de Aosta se deriva de las razas europeas Rojas y blancas que se trajeron originalmente a Italia en el
siglo v. Tiene por lo tanto considerables afinidades con el ganado
Simmental y Fribourg.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza está extendida por todo el noroeste de Italia, es decir,
Aosta, Piamonte, Turin, Sayona, Génova, Imperia y La Spezia.
También existen en menor número en las provincias de Como, Milán y la región de Lucania.
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Toro Rojo y blanco valdostano (Ruitor 1530). Promedio de producción de la madre en cuatro lactaciones: 6.001 kg de leche, con un 3,69 por ciento
FIGURA 93.

de grasa.

4

0d

Vaca Roja y blanca valdostana (Dahua 113). Producción a la sexta
lactación: 6.446 kg de leche, con un 3,70 por ciento de grasa.,
FIGURA 94.

Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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CLIMA

Para ilustrar las condiciones climáticas en que se cría la raza
Roja y blanca valdostana, en el Cuadro 81 se dan datos relativos
a Imperia y Turín.
CUADRO 81.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ROJO Y BLANCO
VALDOSTANO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

IMPERIA

Temperatura (0C)

9,6 11,0 11,2 13,7 18,8 21,6 24,7 24,5 22,2 17,6 13,8 10,3

Precipitación (mm) 10

41

118

149

70

56

13

25

25

120

174

291

TURIN

Temperatura (0C)

1,7 4,7 8,3 12,6 19,7 22,4 25,6 23,3 20,1 13,1 7,9 2,0

Precipitación (mm) 2

57

56

137

93

112

73

81

47

102

175

95

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La Valdostana es primordialmente una raza de montaña adaptada a pastos escasos de grandes altitudes (2.000 a 2.500 metros).
Entre los 1.000 y 1.500 metros, en la zona agrícola, vive de los pastizales naturales de verano en la montaña y de forrajes cultivados
en el fondo de los valles. En el invierno el heno se suplementa con
paja de cereales y leguminosas y con subproductos como afrecho.
Naturalmente, los variables niveles de nutrición se reflejan en la
mayor talla y en la mejor condición de los animales mantenidos en
forma más eficaz.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo fino es corto en los animales de los valles, pero es más
largo y « lanoso » en el ganado que vive al aire libre durante el
invierno en las montañas. El color varía de rojo a amarillento o
violeta. La cabeza es blanca, las orejas son rojas (a veces con algo
de blanco en la frente); también el abdomen es blanco, al igual que
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el pescuezo, la parte baja de las patas y la borla del rabo. Además,
el cuerpo presenta manchas blancas de tamaño variable.
La cabeza es de mediana a larga, con una frente ancha y perfil
recto. El morro es ancho y los cuernos amarillentos abiertos horizontalmente con los pitones vueltos hacia adelante y algunas veces
hacia arriba. El morro y los orificios naturales son de color rosado.
El tórax es profundo y ancho, el dorso es derecho y musculoso y
la línea ventral es más o menos paralela a la dorsal. Los lomos y
los cuartos traseros son largos y anchos, pero las ancas descienden
hacia los lados a partir de la columna vertebral, que a menudo resulta muy pronunciada cerca de la unión con el rabo. La ubre es
ancha, bien ligada, y cubierta con pelo fino; los pezones son de
tamaño mediano. El Cuadro 82 ofrece detalles sobre el peso vivo
y los promedios zoométricos.
CUADRO 82.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DEL GANADO ROJO Y BLANCO
VALDOSTANO

Hembras

Machos
1 ario

Adultos

2 arios

Adultas

Peso vivo (kg)

320

650-850

350

400-575

Longitud corporal (cm)

132

160-175

137

140-155

Alzada a la cruz (cm)

108

128-136

115

116-125

Perímetro torácico (cm)

157

180-220

154

166-186

Profundidad torácica (cm)

56

72-80

55

58-68

Anchura de grupa (cm)

40

50-58

39

40-48

Los animales que alcanzan mayor talla son naturalmente los
criados en mejores condiciones de nutrición y se ha registrado un
notable mejoramiento en las proporciones corporales en arios recientes.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La raza Roja y blanca valdostana es de doble aptitud (leche y
carne). Aunque con bastante frecuencia se obtienen rendimientos de
3.500 a más de 4.000 kilogramos por lactación, el promedio de pro-
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ducción de estas vacas es de unos 2.300 kilogramos en 280 días.
El nivel medio disminuye por influencia de las vacas controladas
en las condiciones de escasa alimentación propias de las mayores
altitudes, mientras las mejores vacadas de las llanuras rinden cuando

menos 1.000 kilogramos más que el promedio por rebaño.
El peso al nacer es de 35 a 40 kilogramos como media y la
tasa de crecimiento varia con el nivel nutricional. Cuando este último es satisfactorio, se alcanzan a los tres meses de edad pesos vivos

de 100 a 110 kilogramos, con un porcentaje de 62 por ciento a la
canal. En forma análoga, con una alimentación adecuada los machos alcanzan pesos de 400 kilogramos y las hembras 250 kg a
la edad de un año.
Esta raza tiene un temperamento vivaz, particularmente visible
en las vacadas montanas más salvajes, que se ve estimulado por los
torneos de primavera entre las vacas para otorgar el titulo de «Reina
de los Alpes ».
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El Ministerio de Agricultura y Montes definió las normas de
crianza en 1937, que fueron revisadas en 1958 cuando se inscribieron
1.116 animales en el Libro genealógico. En 1958 había aproximada-

mente 125.000 cabezas de ganado Rojo y blanco valdostano.

Negra y blanca yaldostana
(Valdostana Pezzata Nera)
ORIGEN

Análogo al del ganado Rojo y blanco del valle de Aosta.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Negro y blanco valdostano se encuentra en el valle
de Aosta y, en algunos sectores, su número supera al de la raza
Roja y blanca.
CLIMA

El clima del valle de Aosta se resume en el Cuadro 83.
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CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO NEGRO Y BLANCO
VALDOSTANO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Die.
Temperatura (°C)

1,6 6,3 7,1 10,5 15,8 18,7 21,2 20,1 16,8 11,0 5,9 2,8

Precipitación (mm) 38

12

18

64

58

47

25

40

14

68

58

82

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Análogas a las descritas para la raza Roja y blanca (p. 176).
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Exceptuando la diferencia en el color del pelo, la raza Negra
y blanca del valle de Aosta es casi idéntica en sus características
físicas a la raza Roja y blanca (p. 176). La diferencia principal
consiste en que en esta raza la cabeza es negra (con una estrella
blanca en la frente) y no blanca como en la raza Roja y blanca.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

También son comparables con las de la Roja y blanca valdostana.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El reconocimiento y la organización de esta raza han sido paralelos al de la Roja y blanca. En 1953, había 17.517 cabezas de
vacunos de raza Negra y blanca.
Rendena
ORIGEN

Análogo al de la raza Brown Swiss, (p. 167).
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FIGURA 95.

Toro Negro y blanco valdostano (Fecondo). Edad, 1 ario y un cuarto.

FIGURA 96.

Vaca Negra y blanca valdostana (Bella). Edad: 5 años.
Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El centro principal de esta raza se encuentra en el valle del Ren-

dena y aparece también en las provincias de Padua y Vicenza.
CLIMA

El Cuadro 84 ofrece datos correspondientes a Tione que se
consideran típicos de las condiciones climáticas en la zona de origen de esta raza.
CUADRO 84.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO RENDENA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (oC) 2,1 2,9

6 ,O

9, 6

Precipitación (mm) 23

93

170

60

16,0 18,6 21 ,0 20, 0 16,8 11,1
97

97

96

59

61

196

8,

2 0,3

196

171

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

El ganado Rendena se ha adaptado desde hace mucho tiempo
a las condiciones de la montaña, inclusive a la escasez de alimentos
en el invierno. Naturalmente, responde al mejoramiento de la alimentación y en la actualidad se atiende sobre todo a su potencial
lácteo, aunque en muchos casos se le cruza con animales Brown
Swiss para aumentar su productividad. En condiciones de producción lechera, se le proporciona heno, paja y otros forrajes suplementarios, y las normas de ordenación son tales que se está reduciendo continuamente el margen entre las necesidades y los nutrientes.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La capa es de color castaño oscuro con un matiz negruzco en
el abdomen y en la parte interior de las extremidades, pero con
una línea blancuzca a lo largo del lomo. En el cuerpo los matices
de color son bastante variables y a menudo el pelaje es mosqueado
en las costillas.
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FIGURA 97.

Toro Rendena (Conte). Edad: 3 años.

FIGURA 98.

Vaca Rendena (María). Edad: 7 años.
Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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La cabeza es ancha de frente, bastante larga, cóncava entre los
ojos, pero en general de perfil recto. El morro es ancho, de color
variable y está rodeado de pelo blanco. Los cuernos son amarillentos en la base con pitones negros. Salen hacia fuera, hacia adelante y a menudo hacia arriba, con las extremidades curvadas hacia
atrás.

La linea dorsal es bastante recta, el tórax es suficientemente
profundo y el abdomen es capaz. Los lomos están bien desarrollados y la grupa es larga y ancha aunque desciende a partir de la

espina dorsal. Los animales no son particularmente musculosos, y
la osamenta no es muy pesada. La ubre es más bien pequeña y de
forma irregular y los pezones son de tamaño mediano a largo. Los
datos sobre pesos vivos y promedios zoométricos se indican en el
Cuadro 85.
CUADRO 85. - ALGUNOS PESOS VIVOS Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DE VACUNOS
RENDENA ADULTOS

Peso vivo (kg) .

Longitud corporal (cm)

Machos

Hembras

490

370
145

.

Alzada a la cruz (cm)
Perímetro torácico (cm)

124

118
166

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El ganado Rendena se utiliza para la producción lechera. Entre
1939 y 1941, el Departamento Agrícola de Trento registró un promedio de 2.900 kg y la media de varias vacadas osciló entre 2.450

y 2.800 kilogramos de leche con un contenido de 3,2 a 3,5 por
ciento de grasa.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El número de animales Rendena se calcula entre 7.800 y 14.000

cabezas. Sin duda, se está llevando a cabo una considerable cantidad de cruzamientos absorbentes con la raza Brown Swiss y la
mayoría de las autoridades convienen en que la población de los
Rendena puros está disminuyendo.

184

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

Burlina
ORIGEN

La historia de esta raza se desconoce pero, según V. Chiodi,
se deriva de las razas Negras y blancas de Europa septentrional.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Burlina se encuentra ahora, en número reducido, en
las provincias de Vicenza, Treviso y Verona. Se establece principalmente en las llanuras, pero llega hasta las laderas bajas de las montañas.
CLIMA

Las condiciones climáticas en que vive el ganado Burlina se
ilustran con las cifras sobre Vicenza que se dan en el Cuadro 86.
CUADRO 86.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO BURLINA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Temperatura (oC)

Precipitación (mm)

3,4

6,1

9 ,7

7

25

34

11, 7 18 , 8 21 , O 24, 2 23 , O 17 , 6 13,8

79

70

99

83

74

26

109

9,8

3,7

91

76

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Análogas a las de la Brown Swiss en Italia (p. 167).
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La capa es negro berrenda, con el negro cubriendo la mayor parte
del cuerpo. Es característica una estrella blanca en la frente y, aunque pueden aparecer algunas manchas blancas en el dorso y en los
costados, este color está siempre distribuido irregularmente en el

vientre, patas y rabo. El pelo es corto, fino y lustroso. La cabeza
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Toro Burlina (Trento). Edad: 2 años. Peso vivo: 530 kg.
Foto: Lino Manfrotto

FIGURA 100. - Vaca Burlina (Alpina). Edad: 12 arios. Peso vivo: 460 kg. Producción media: 3.600 kg de leche.
Foto: Ministerio de Agricultura y Bosques

186

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

es de longitud mediana y cóncava entre los arcos orbitales; el morro
es grande y está rodeado por una mancha irregular de pelo blanco.
Los cuernos se abren hacia fuera, pero se encorvan hacia adelante

en el macho y hacia arriba en la hembra, y son de color amarillento con pitones negros en los adultos.
El cuerpo es largo y el dorso estrecho. La región lumbar está
bien formada y los cuartos traseros son rectangulares, pero bajan
en declive desde el espinazo. Las costillas están bien arqueadas pero
la profundidad del cuerpo es variable. La ubre es de buena forma,

globular, con pezones relativamente grandes, y está cubierta por
pelo fino y suave. En el Cuadro 87 se indican ciertas características físicas.
CUADRO 87.

Machos

Hembras

PROMEDIOS DE PESOS VIVOS Y ALZADAS DEL GANADO BURLINA

Peso vivo

Alzada

Kilogramos

centímetros

de 1 ario

300

112

)

de 2 años

600

130

(

Adultos

750

132

de 1 año

270

de 2 años

350

118

Adultas

400

125

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La raza se cría sobre todo por su leche. Bonadonna da como
promedio de rendimiento para las vacas de las montañas una cifra
de 2.500 kilogramos por ario. Por lo que se refiere a las vacas en
las llanuras, el rendimiento anual es de 2.500 a 3.000 kilogramos.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En 1956, había sólo 11.283 animales de esta raza y hay una
tendencia sostenida a someter al ganado Burlina a cruzamientos de
absorción con reses Brown Swiss o Frisonas.
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RAZAS DE CARNE Y TRABAJO
Romafia
(Romagnola)
ORIGEN

Esta antigua raza italiana se ha logrado a partir de cruzamientos
entre vacunos podólicos importados y animales indígenas y la estabilización de estos descendientes en el ambiente local. La raza mejorada de Romaria (gentile), que se desarrolló en las llanuras, es de
más talla y más precoz que la raza montaraz de Romafia (di montagna), aunque esta última es superior para el trabajo. El mejoramiento moderno de esta raza empezó hacia 1800 con la adquisición por parte de Tosi de varios rebaños finos y condujo al éxito
sobresaliente de la raza en la Exposición Internacional de Paris en
1900.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado de Romafia domina en las provincias de Forlí y
Ravena y se extiende por las provincias de Bolonia, Faenza, Pésaro, Rovigo, Padua y Venecia. Los bueyes se venden a otras zonas. Se encuentran en los ricos suelos de las llanuras, en las colinas más bajas y en las laderas de las montañas.
CLIMA

Para ilustrar las condiciones climáticas en que se cría esta raza
el Cuadro 88 indica los datos referentes a Bolonia y Faenza.
CUADRO 88.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DE ROMA51A

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

BOLONIA

Temperatura (°C)
Precipitación (mm)

3,6 7,0

8,8

12,9 19,3 22,3 25,6 25,5 20,7 15,1 9,3
133

9

32

121

3,3

7,0

8,4

42

110

66

51

32

62

I

72

46

155

4,4

46

FAENZA

Temperatura (oC)

Precipitación (mm) 26

12,4 18,5 21,3 25,0 24,2 20,0 14,3 9,7

119

47

50

20

67

67

30

138

4,8
38
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FIGURA 101. - Toro de Romaria. Edad: 5 arios. Peso vivo: 600 kg.
Foto: Tartagni

FIGURA 102.

Rimini de 1958.

Vaca de Romaria (Alia). Primer premio en la Exposición de
Foto: D. Minghini
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La intensificación de las actividades agrícolas en muchas partes
de la zona donde vive la raza de Romafía ha contribuido en forma
apreciable al mejoramiento de ésta. La gran variedad de subproductos agrícolas ha posibilitado la mejora del nivel nutricional, particularmente en invierno, y ha permitido que se expresara el potencial

genético. Estos animales se crían ahora en prados mejorados de
verano y se alimentan con heno, paja, cereales, subproductos de
leguminosas y concentrados suplementarios para equilibrar las raciones.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo corto y sedoso es gris, con matices más oscuros en

el pescuezo, las espaldas, alrededor de los ojos y las patas. La capa
es menos oscura en las hembras. La piel está pigmentada y la len-

gua, hocico y orificios naturales, borla de la cola y pezuñas son
negros. La piel es flexible, suelta y de grosor mediano.
La cabeza es de perfil recto, frente ancha, cara relativamente
corta y morro grande. Los cuernos son de longitud mediana; negros en la raíz se vuelven amarillos en la base, y tienen pitones negros. Brotan hacia fuera, hacia arriba y hacia adelante en los machos, pero en las hembras las puntas se tuercen hacia atrás. El
tronco es cilíndrico y de perfil rectilíneo, el tórax es profundo y
los costillares bien arqueados; las espaldas son musculosas; los
lomos y el dorso son anchos y de mediana longitud. Los cuartos
traseros son largos y amplios, pero descienden en declive desde la
espina dorsal. Las patas son relativamente cortas, musculosas y
de buena osamenta. El Cuadro 89 ofrece los datos sobre pesos vivos
y promedios zoométricos del ganado de Romafia.
CUADRO 89.

ALGUNOS PESOS VIVOS Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DEL GANADO DE ROMA&A

Machos

Peso vivo (kg)

Alzada a la cruz (cm)

Hembras

1 año

2 años

Adultos

1 ario

2 años

Adultas

455

725

1 100

335

500

640

146

158

136

144
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CARACTER iSTICAS FUNCIONALES

El promedio de los pesos al nacer es de 46 a 51 kilogramos
para los machos y de 41 a 45 kilogramos para las hembras. Estos
animales bien conformados se han desarrollado para destinarlos
a la producción de carne y trabajo; son robustos y sanos, relativamente cortos de patas cuando están bien alimentados, y muy musculosos. Son dóciles y potentes, activos y buenos trabajadores, y sin
embargo poseen una excelente capacidad de crecimiento, desarrollo
corporal y engorde. Los músculos llegan bastante abajo en las patas, de manera que las proporciones de la canal son satisfactorias.

La calidad de la carne es buena, sabrosa, marmorizada, tierna y
de fibra fina. Se obtienen rendimientos a la canal del 58 al 60 por
ciento con los cebones, y del 55 al 60 por ciento con los bueyes y
las vacas para carne.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El Libro genealógico de la Romafía fue aprobado por el Ministerio de Agricultura y Montes en 1956, en que se inscribieron 7.823
animales en una población total de 1.116.128 cabezas.

Chiana
(Chianina)
ORIGEN

La Chiana es la raza más antigua de ganado en Italia y fue el
animal dedicado a los sacrificios cuando Roma se hallaba en su
apogeo en tiempos antiguos. Fue ensalzada por los poetas geórgicos, Columela y Virgilio, y su recuerdo quedó grabado en las
esculturas romanas.
Algunas autoridades en la materia pretenden que la Chiana
deriva de la Podoliana, mientras que otros piensan que proviene de
cruzamientos entre .Bos taurus primigenius y B. taurus brachyceros,
pero sus orígenes hasta ahora no se han determinado.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Chiana se encuentra en las provincias de Arezo, Siena,
Perusa, Florencia y Pisa, y se ha extendido por ciertas partes de los
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FIGURA 103.

Toro Chiana (Lionello 2607 M). Peso vivo: 1.650 kg.
Foto: Grassi

zh,

FIGURA 104.

Vaca Chiana (Dratta 2711). Edad: 6 años. Peso vivo: 875 kg.
Foto: Ministerio de Agricultura y Bosques
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Abruzos y Campania. Se encuentra en una gran variedad de tipos
de suelos de las llanuras, colinas y laderas de las montañas.
CLIMA

Para ilustrar las condiciones climáticas en que se cría la raza,
se dan en el Cuadro 90 datos referentes a Pisa y Perusa.
CUADRO 90.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO CFIIANA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.

Dic.

PISA

Temperatura (°C)

7,2 8,4k2,1 12,9 17,1 20,7 24,2 23,6 20,4 14,7 11,3 9,6

Precipitación
(mm)

80

16

74

68

51

20

7

45

53

57

130

101

PERUSA

Temperatura (°C)
Precipitación
(mm)

4,5 7,6 10,5 11,2 15,2 19,6 23,3 21.2 17,7 12,9 9,2 7,5
55

39

77

57

55

65

18

54

70

83

94

85

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Existen cuatro variedades fenotípicas de ganado Chiana que
pueden diferir conforme a las diversas condiciones de alimentación
y ordenación, así como a las condiciones ambientales.
La Val di Chiana, la variedad de más talla, se cría en las llanuras de Arezo y Siena. La Valdarno se encuentra en las llanuras y
colinas bajas de Arezo, Pisa y Siena (excluido el valle del Chiana).
La Calvana, de Florencia, es de talla y conformación menor debido
a su habitat de las montañas
gélido en invierno y escaso en pastos. La variedad Perusa procede de Perusa y, como la Valdarno,
es de tamaño intermedio entre la Val di Chiana y la Calvana. Estas
diferencias evidencian claramente la decisiva influencia de la

nutrición sobre el desarrollo corporal, diferencia que se acentúa por
ciertos sistemas de alimentación empleados con animales en régimen estabulado. Desde los pastos de montaña, suplementados con
henos y pajas pobres en invierno, hasta los últimos sistemas inten-
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sivos en unidades de engorde, existe una gran variedad de sistemas.
Se suministran henos de gramíneas y leguminosas complementados
con melazas, frijoles y harinas de cereales y leguminosas, ensilaje,
pajas, concentrados y mezclas locales especiales confeccionadas hirviendo contenidos del rumen, sangre fresca, residuos de aceitunas
después de la molturación, peladuras de patatas y excedentes de la
fabricación de alimentos para el consumo humano.

CARACTER iSTICAS FÍSICAS

El pelo suave es de color blanco porcelana. En los toros, sin
embargo, se tolera el gris en las orejas y en las partes anteriores
del cuerpo, pero en ambos sexos se encuentran pelos negros en los
párpados, en las cejas y en la borla del rabo. El morro, las puntas
de los cuernos y los orificios naturales son negros, al igual que las
pezuñas. La piel es pigmentada, flexible y se la levanta fácilmente.
La cabeza tiene perfil recto y cara ligeramente alargada; mientras los cuernos que son negros en los animales jóvenes se vuelven
de color blanco amarillento, excepto en los pitones, después de los
dos años. Los cuernos son cortos, salen hacia fuera de la cabeza
y después se curvan hacia adelante y ligeramente hacia arriba. La
papada está bien desarrollada y el cuerpo es cilíndrico, vasto y profundo. Las espaldas musculosas y anchas, son algo más altas que
CUADRO 91.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO CHIANA

Hembras

Machos

I año

2 años

460-680 900-1 00011 150-1 280

Peso vivo (kg)

Longitud corporal
(cm)

Alzada a la cruz
(cm)

2 arios

Adultas

350

550

720-980

170

200

137

156

190

136-157

155-165

169-172

139-146

1/11 149

151-166

(cm)

torá-

Anchura de grupa
(cm)

1 año

145

Perímetro torácico
Profundidad
cica (cm)

Adultos

52

59

247

202

86

75

68

46

51

60
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el dorso. El dorso se hunde levemente en la parte media, los lomos
son largos y anchos, corno los musculosos cuartos traseros, mientras que las ancas descienden en declive desde el espinazo. Los muslos

convexos y musculosos llegan hasta los jarretes. Las costillas están
bien bombeadas y el tórax es profundo. Las musculosas extremidades son relativamente cortas, pero de huesos robustos. Como podía

esperarse de un animal de carne y trabajo, la ubre a menudo no
está muy desarrollada. En el Cuadro 91 se indican ciertas características físicas.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Como el tractor ha venido desplazando la demanda de bueyes de labor, la atención se ha enfocado en las dotes cárnicas del
ganado Chiana. Anteriormente en todos los bovinos., e incluso actual-

mente en el ganado de montaña, las patas eran más bien largas, lo
que permitía un paso rápido, en tanto que la gran musculatura y
la robusta estructura le daban gran fuerza y poder de tracción. La
vigorosa constitución y salud de estos animales son bien conocidas
y les han ganado fama de trabajadores rápidos tanto en el campo
corno en los caminos. Son trabajadores voluntariosos, de gran resistencia, dóciles pero activos, y tienen gran capacidad de adaptación
a las altas temperaturas ambientales. Pueden trabajar durante largas horas.
Los músculos macizos y la aptitud para crecer rápidamente los
hacen buenos animales de abasto en tanto que la finura de sus fibras musculares, el marmorizado de la carne y el buen sabor de
ésta les han dado buena reputación entre los consumidores. La alimentación en establo, con raciones intensivas, ha demostrado su
veloz ritmo de crecimiento, su precoz madurez y sus lucrativas tasas
de conversión de los forrajes en carne. La proporción del rendimiento a la canal (54 a 61 por ciento) y el porcentaje de carne/
huesos son muy satisfactorios.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Ministerio de Agricultura y Montes aprobó el establecimiento de un Libro genealógico en 1956, ario en que se inscriEl

bieron 12.920 animales en una población pecuaria de 585.196
cabezas.
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Marcas
(Marchigiana)
ORIGEN

El ganado de las Marcas se ha desarrollado como raza separada en arios relativamente recientes. La estirpe indígena se ha mez-

clado sucesivamente con los tipos Chiana y Podélicos (Pullesa y
Romaria). En 1963, se distinguía entre la raza mejorada de las Marcas (Marchigiana gentile) y los tipos montanos menos definidos, aunque estos últimos están disminuyendo progresivamente.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza de las Marcas se encuentra principalmente en las provincias de Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Abruzos, Benevento,
Frosinone, Lacio, Campania y las Marcas, pero está distribuida
ampliamente en numerosos pequeños grupos en otras zonas.
CLIMA

Para ilustrar las condiciones climáticas en las que se cría esta
raza, el Cuadro 92 da los datos referentes a Macerata y Aquila.
CUADRO 92.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DE LAS MARCAS

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

MACER ATA

Temperatura (°C)

5,7 7,0 11,4 13,2 16,3 20,3 24,7 22,2 18,6 13,7 9,5 8,0

Precipitación (mm) 55

22

45

21.

6,7

8,8 15,5 18,2 20,9 21,4 18,0 11,3 9,5

5,2

74

80

91

35

60

36

15

51

59

63

AQUI LA

Temperatura (°C)

4,5 6,1

Precipitación (mm) 53

22

47

73

23

41

59

59

75

75

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

Las condiciones en que se cría la raza de las Marcas varían
apreciablemente entre las diversas comarcas, desde las llanuras más
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FIGURA 105.

FIGURA 106
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Toro de las Marcas (Minato 212). Edad: 2 años. Peso vivo: 936 kg.

Vaca de las Marcas (Orata 2706). Edad: 2 años. Peso vivo: 683 kg.
Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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bajas hasta las laderas de las montañas. En algunas regiones, los
cultivos de cereales y leguminosas proporcionan forraje; en otras,
depende sobre todo de los pastos naturales y el heno. Se utilizan
concentrados en varias formas y cantidades, según las circunstancias.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo corto es gris claro, en algunos casos casi blanco, pero

es oscuro en la borla de la cola, en las orejas y en las pestañas.
La piel está pigmentada, y la lengua, el hocico y los orificios naturales son negros. La cabeza es corta pero ancha, de perfil rectilíneo.
Los cuernos, de tamaño medio, amarillentos en la base, blancos
en la parte mediana y negros en los pitones, se dirigen a los lados,

pero se encorvan hacia delante en los machos y hacia arriba en
las hembras.

El cuerpo es voluminoso y de forma cilíndrica. Es de longitud mediana y línea dorsal recta. Las espaldas son muy musculosas, los lomos y cuartos traseros son largos, el tórax es profundo
y las costillas están bien arqueadas. Las patas son cortas, con huesos fuertes y los músculos de los cuartos traseros son voluminosos
y llegan hasta los corvejones.
En el Cuadro 93 se indican algunos pesos vivos y promedios
zoométricos.
CUADRO 93.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO DE LAS MARCAS

Hembras

Machos

Peso vivo (kg)
Alzada a la cruz (cm)

I año

2 años

Adultos

2 arios

Adultas

425-450

750-830

1 100-1 200

480-550

630-680

134

150

160

136

145

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El ganado de las Marcas ha sido criado para la producción
cárnica y el trabajo. En arios recientes, el tractor ha reducido la
demanda de bueyes de labor en las tierras más llanas, lo que ha
provocado que se atienda mayormente y se cuiden más las aptitudes cárnicas de la raza y su capacidad de desarrollo.
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El sistema más común y económico consiste en producir cebones de 14 a 16 meses de edad, con un peso hasta de 550 kg y con
un rendimiento a la canal del 60 al 68 por ciento. El ganado de
las Marcas es de temperamento tranquilo, aprovecha en forma eficiente los forrajes y responde bien al mejoramiento de la nutrición
y la ordenación. Ciertos linajes superiores se han seleccionado y
multiplicado de tal manera que las aptitudes cárnicas de la raza
están suficientemente garantizadas.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En 1957 el Ministerio de Agricultura y Montes estableció un
Libro genealógico para esta raza en el que se registraron en ese

ario 9.264 animales. La cabaña total en aquel momento era de
1.072.000 cabezas.

Maremma
ORIGEN

El origen de esta antigua raza se pierde en la antigüedad y
los especialistas se preguntan si sus antepasados se derivan de animales Podólicos que emigraron de las estepas asiáticas, o si se desarrollaron in situ a partir del Bos silvestris en tiempos pre-romanos.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Maremma se ha criado durante miles de arios en los
valles y colinas de la Maremma de la Toscana y el Lacio, y en
las provincias de Groseto, Siena, Viterbo, Roma y Terni.

CLIMA

Como ejemplos de las condiciones climáticas en que vive esta
raza, el Cuadro 94 da los datos referentes a Groseto y Viterbo.
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FIGURA 107.
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Toro de la Maremma (Baronne 110). Edad: 4 años. Peso vivo:

1.265 kg.

di

FIGURA 108.

Vaca de la Maremma Tarantola 265). Edad: 3 años. Peso vivo:

625 kg.
Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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CUADRO 94.

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO
CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA MAREMMA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

GROSETO

Temperatura (°C)

7,8 9,5 9,9 12,0 17,0 20,6 23,8 24,1 21,2 16,4 12,6 9,2

Precipitación (mm) 37

11

71

78

49

55

18

23

44

52

74

81

VITERBO

Temperatura (°C)

5,4 7,8 8,1 10,3 16,3 19,5 23,6 23,3 20,9 16,4 11,4 6,8

Precipitación (mm) 41

36

133

105

52

32

14

35

67

79

145

125

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Esta raza se ha desarrollado en condiciones difíciles de pastoreo, en pastizales escasos, a la intemperie y en regiones de matorral y bosque. Los animales jóvenes viven al aire libre hasta los
tres arios, momento en que las vacas preñadas y lactantes se llevan a los pastos de primavera más bajos, si bien posteriormente
regresan a los valles de las alturas para invernar. Los bueyes de
labor consumen los residuos de las cosechas y algo de henos conservados, pero el bajo nivel de alimentación está mejorando lentamente y se están cultivando ya forrajes para el ganado (altramuces,
trébol, alfalfa) en ciertas zonas.
CARACTERiSTICAS FiSICAS

La capa de pelo corto va de gris, con varios matices, a negro,
presentándose el pelo más oscuro particularmente en la parte delantera, la borla de la cola, las cejas y el interior de las orejas. La piel
está pigmentada, y es bastante gruesa pero elástica. La cabeza es
relativamente pequeña, el perfil recto y el morro negro rodeado de
pelo claro. Los cuernos son bastante largos, de color marfil y salen
hacia fuera y hacia arriba, con una porción terminal encorvada,
lo que les da forma de lira.
El dorso es largo y derecho, los lomos son bastante largos, así
como los cuartos traseros que descienden desde la linea dorsal. El
tórax es profundo y las costillas bien arqueadas, en tanto las amplias porciones centrales proporcionan espacio adecuado a los órganos digestivos.
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La musculatura es buena, particularmente en la parte anterior,
y la estructura ósea de las patas es sólida y bien formada. El Cuadro 95 ofrece algunos datos sobre los caracteres físicos del ganado
de la Maremma.
CUADRO 95.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO ADULTO MAREMMA

Machos

Hembras

Peso vivo (kg)

750-850

550-650

Alzada a la cruz (cm)

150-155

143-150

El ganado de la raza Maremma, como puede deducirse de
estas cifras, es un animal macizo, aunque se registran algunas diferencias entre animales de diversas comarcas.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La raza de la Maremma es muy rústica, enérgica y buena trabajadora, con temperamento dócil. Sin embargo, los animales parcialmente estabulados a menudo tienen menos resistencia a las enfermedades y a las condiciones adversas y presentan un esqueleto
menos macizo que los criados en ambientes más rudos. Aunque es
un animal longevo, es también tardío en su desarrollo. Debido a
su vigor y robustez, ha justificado durante mucho tiempo su fama
de buen animal de labor y se le está mejorando actualmente para
la producción de carne, ya que es un animal que se alimenta en
forma muy económica. Se están desarrollando ahora núcleos de selec-

ción de los cuales se obtienen toros mejorados y en que las vacas
dan suficiente leche para alimentar a sus crías.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El Ministerio de Agricultura y Montes estableció normas de
rendimiento para esta raza y abrió un Libro genealógico en 1935.
En 1956 la población era de 298.900 animales.
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Pullesa

(Pod6lica italiana)
ORIGEN

El nombre o Podólica italiana » indica el antiguo origen Podó-

lico de la raza Pullesa o Pugliese, que sigue estando muy difundida en el mediodía de Italia. Los autores no encontraron datos
acerca de su historia más reciente, pero en el pasado se definieron
varias razas locales, correspondientes a los diferentes ambientes ecológico-agrícolas, y éstas están ahora amalgamadas en una sola raza,

si bien apreciablemente cruzadas con otras, como la Simmental y
la Romafía.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza se encuentra en una pequeña zona al sur de la provincia de Venecia, las llanuras de Padua, en Verona, Vicenza y en
la Istria central. Su principal zona de difusión es, sin embargo, la
Italia meridional, en Apulia, Lucania y parte de la Campania, Molise y los Abruzos.
CLIMA

En el Cuadro 96 se indican las condiciones climáticas de Potenza y Foggia, para ilustrar las condiciones ambientales a las que
se han adaptado estos bovinos.
CUADRO 96.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO PULLES

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

POTENZA

Temperatura (°C)

3,6 6,2 7,5 9,0 14,8 18,1 21,3 21,0 17,8 12,4 9,5 5,4

Precipitación (mm) 81

26

87

96

54

46

29

53

95

55

132

84

FOGGIA

Temperatura (°C)

7,5 9,7 11,8 13,2 18,9 22,2 25,8 26,6 23,2 17,6 13,6 9,5

Precipitación (mm) 28

5

46

55

84

31

16

14

32

21

90

51
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FIGURA 109.

Toro Pullés (Milano

FIGURA 110.
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Edad: 3 años. Peso vivo: 900 kg.

Vaca Pullesa (Primavera). Edad: 4 años.
Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Debido a la gran variación en las condiciones de alimentación

y de ordenación en las ricas llanuras y en las laderas pobres de
las montañas, se crian dos tipos diversos de ganado Pullés. El ganado de las llanuras es generalmente blanco, más dócil y siempre
más ancho que los tipos montañosos, más rústicos y pequeños,
que presentan además una pigmentación de pelo más oscura.
Las tentativas de cruzar el ganado Pullés con el Simmental,
más productivo, han variado también de acuerdo con los niveles
de nutrición y de ordenación. Los tipos montañosos, de crecimiento
más lento, se adaptan a las condiciones duras y a las grandes diferencias estacionales en cuanto a la disponibilidad de forrajes naturales. El ganado de las llanuras, por su parte, es de crecimiento más
rápido porque recibe heno, paja, residuos de cultivos y afrecho.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo es gris con diferentes gradaciones de color, que varían
con los animales y las estaciones. El gris se oscurece mucho en los
toros alrededor de los ojos, en el pescuezo, las espaldas y en los
dos tercios inferiores del tronco. El dorso es de un matiz más claro
de gris y una franja de pelo blancuzco circunda el morro. La piel
es de color oscuro; el hocico, los orificios naturales y la borla de
la cola son negros, aunque se toleran para la vulva algunos colores
más claros y rosados. La piel es de espesor mediano, elástica y muy
móvil.

La cabeza es de longitud mediana y perfil recto, ancha entre
los ojos y de morro grande. Los cuernos levantados en forma de
lira, de longitud mediana, son de color marfil con pitones negros
en los adultos, pero son todos negros en los animales jóvenes.
El cuerpo es cilíndrico pero bajo y largo, con la cruz alta;
los lomos y tercios posteriores son largos, bien ensamblados y hori-

zontales, pero con la espina dorsal ligeramente elevada sobre los
tercios posteriores. El tórax es profundo y musculoso y los tercios
posteriores bajan hasta los jarretes. Las extremidades están bien
espaciadas, son de osamenta bien conformada y tienen un buen
desarrollo muscular.

Lo mismo que en otras muchas razas de origen Podólico, las
terneras nacen con una sombra de rojo en la capa que cambia lentamente hasta adoptar el gris del adulto.
Aunque el tamaño varia conforme a la calidad de la nutrición,
la talla y dimensiones medias del ganado Pullés se indican en el
Cuadro 97.
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PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DE LA RAZA PULLESA

Machos

1 ario

2 arios

Peso vivo (kg)

500

720

Alzada a la cruz (cm)

138

Longitud corporal (cm)
Perímetro torácico (cm)
Profundidad torácica (cm) ..

Hembras

2 años

Adultas

1 050

600

750

146

159

140

148

156

174

195

169

176

182

200

231

192

205

67

74

84

70

76

Adultos

En Apulia, Lucania y Calabria, los toros adultos pesan de 700
a 800 kg y alcanzan una alzada de 150 a 155 centímetros, mientras que las vacas pesan de 500 a 550 kilogramos, con una alzada
a la cruz de 140 a 145 centímetros. En cambio, en la zona de Vene-

cia, los toros pesan fácilmente de 1.000 a 1.100 kg y miden de
155 a 165 cm de alzada. En estas últimas condiciones, las vacas
pesan de 600 a 700 kg y tienen una alzada a la cruz de 142 a
150 cm.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Aunque el tractor está reduciendo la demanda de estos anima-

les de labor, predomina aún el animal de doble aptitud: trabajo
y carne. Gozan de una merecida reputación como animales de labor tranquilos, dóciles y muy fuertes. Cuando se les alimenta adecuadamente ofrecen una tasa de crecimiento razonable y muchos
terneros se destinan al abasto. El animal adulto rinde canales provechosas y musculosas, con una buena distribución de la carne
en la canal.
En arios recientes la atención se ha enfocado hacia la producción lechera del ganado Pullés pero, además de lo que consumen
los terneros, el rendimiento medio por lactación es de 900 a 950
litros.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Las normas referentes a la raza Pullesa se fijaron en 1931 y
se estableció un Libro genealógico. La raza se compone de 160.000
animales aproximadamente.
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RAZAS DE TRIPLE APTITUD
Piamonte
(Piemontese)
ORIGEN

Se cree que la raza de Piamonte se deriva de una antigua raza
local descendiente del Bos tauras brachyceros. Otros tipos de ganado
(Podólico, Jurásico e Ibérico) se infiltraron y se desarrolló un grupo
de razas locales que desde 1940 se han amalgamado para formar
la raza de Piamonte. El mejoramiento sistemático de la raza resultante se inició alrededor de 1920, aunque presenta una variedad
considerable en cuanto a morfología y propiedades funcionales.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La Piamonte es la raza principal existente en Turín, Cuneo y
Asti. También se encuentra en Alessandria y aunque en menor número, en Vercelli y Novara. Vive en las llanuras fluviales, en las
colinas y en las vertientes montañosas.
CLIMA

Las condiciones climáticas a las que se ha adaptado el ganado
Piamonte pueden ilustrarse. como en el Cuadro 98, con los datos
relativos a Alessandria y Cúneo.
CUADRO 98.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DEL PIAMONTE

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

k.LESSANDRIA

-emperatura (0C)

1,9 4,7 8,3 11,9 18,3 21,4 25,0 23,5 19,8 13,2 8,3 2,6

)recipitaciòn (cm)

12

11

71

100

43

45

54

49

5

137

98

80

:11'NE0

Temperatura (0C)
3recipitaciem (mm)

1,6 4,4 6,0 9,2 15,3 18,6 21,6 20,3 17,1 11,2 7,5 1,9
9

47

129

123

125

65

55

73

88

107

216

143
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FIGURA 111. - Toro del Piamonte (Cuneo). Edad: 5 arios.
Foto: Ministerio de Agricultura y Bosques

-

FIGURA 112.

Vaca del Piamonte (Pisana). Edad: 6 años. Producción a la ter-

cera lactación: 3.471 kg de leche.
Foto: Astifoto
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS Y GANADERAS

Esta raza se destina a la producción de leche, carne y trabajo,
y por lo tanto está sometida a una amplia variedad de condiciones alimentarias y de ordenación. En las zonas de colina y de montaña la cantidad de piensos de invierno suplementarios es muy limitada, pero en las tierras más bajas donde se practica una agricultura
más intensiva, incluso con riego, los piensos son variables, pero
comprenden residuos de cultivos, como paja, granzas y afrecho,
forrajes verdes cultivados, henos, concentrados adquiridos y de
cultivo local.

De conformidad con esto, anteriormente a la amalgama de
1840, había bovinos de las llanuras, de color amarillento, gran talla
y patas largas, que eran buenos trabajadores dinámicos y buenos
productores de carne, aunque muy mediocres en cuanto a su producción láctea. Había también bovinos de las colinas, de menor
talla, aunque adaptados a niveles nutricionales menos favorables,
que se utilizaban sobre todo para las labores y que producían leche
suficiente sólo para sus crías. Una tercera variedad, la Demonte,
de menor tamaño y más angular, está adaptada a las zonas montañosas. Por último, existía la variedad Alba de doble musculatura,
cuyos caracteres se discutirán más adelante.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Los terneros jóvenes (hasta los 3 ó 4 meses) presentan un ligero

color trigueño que se cambia en gris en los adultos. En las vacas,
la capa adulta es gris claro con las puntas de los pelos blancas. El
gris de los toros es más oscuro y está mezclado con pelos negros en
la cabeza, el pescuezo, las espaldas, parte inferior de las extremidades y la parte baja del tronco. El morro, el pelo de las cejas y
las orejas, y la borla del rabo, así como la piel de los orificios naturales, son negros. El pelo de la capa es corto y fino, mientras la
piel es de espesor mediano y fácil de manipular. Los cuernos son
negros hasta los 20 meses, pero después la base se vuelve amarilla
aunque los pitones siguen siendo negros. Salen lateralmente en los
machos, pero en las hembras las puntas se tuercen hacia adelante
y hacia atrás.
La cabeza es corta en los machos pero más grande en las vacas,
ancha entre los ojos y recta de perfil. El morro es grande. El cuerpo
es largo, la cruz de anchura razonable y el dorso amplio y derecho. Las costillas están bien bombeadas y el tórax es profundo,
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los lomos y cuartos son anchos y largos, el abdomen es de gran
capacidad y los cuartos traseros son musculosos; la carne llega
en los animales bien alimentados hasta los corvejones.

Las patas son de buenos huesos y musculosas y la ubre es
de tamaño mediano con pezones bastante grandes. El Cuadro 99
indica los pesos vivos y promedios zoométricos de la raza Piamonte.
CUADRO 99.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO DEL PIAMONTE

Machos
1

ario

Hembras

2 arios

Adultos

2 arios

Adultas

Peso vivo (kg)

400

650

850

450

570

Alzada a la cruz (cm)

123

135

145

128

136

Longitud corporal (cm)

145

152

184

146

162

Perímetro torácico (cm)

170

194

218

172

186

Profundidad torácica (cm)

60

68

78

64

70

Anchura de grupa (cm)

41

48

54

42

48

CARÁCTER fSTICAS FUNCIONALES

La raza fue de triple aptitud, pero se está transformando en
un tipo productor de leche y carne. El ganado Piamonte es de
armazón sólida, constitución robusta y disposición activa. Tanto
fuera como dentro de su región de origen ha ganado fama por su
capacidad de crecimiento y engorde. Aprovecha muy bien los piensos, y sus canales presentan músculos de fibra fina, bien marmori-

zados y gustosos. Su ritmo de crecimiento es comparable al de
otras razas de abasto y pueden exceder los 600 kilogramos a los
20 meses. Los porcentajes a la canal se sitúan alrededor del 53 por
ciento para el animal adulto y del 65 por ciento para los animales
jóvenes que pesan de 380 a 420 kilogramos a la edad de un ario.
La relativa frecuencia de un peso vivo de 400 kilogramos en los
machos y de 330 kilogramos en las hembras, a la edad de un año,
indican posibilidades de seleccionar reses de crecimiento veloz. La
elevada tasa de sacrificio de terneros de menos de un ario podría
frenar fácilmente el desarrollo de esta raza.
Los rendimientos lecheros se están mejorando lentamente, pero
en 1947 el promedio fue sólo de unos 2.000 kilogramos.
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Desde hace más de 50 arios se ha expresado interés por el nú-

mero de reses de Piamonte que muestran la característica de la
musculatura doble en la grupa y los muslos. Dichos animales de la

variedad Alba presentan un notable desarrollo en sus caracteres
cárnicos y los primeros registros de estos animales se remontan a
1886 aunque las investigaciones y estudios empezaron solamente en
1926. En 1947 se sacrificaron 144.000 terneras y reses jóvenes de
doble musculatura y, de los 5.125 toros sementales, el 65 por ciento
presentaba esta característica parcial o totalmente evidente aunque
sólo el 9 por ciento la poseía en verdad. Un número relativamente
menor de vacas posee dicha característica ya que a menudo se pre-

senta asociada con una menor fertilidad de las hembras. Los animales jóvenes con doble musculatura son a veces causa de accidentes en el momento del parto que provocan la muerte de ellos
mismos y de sus madres. Los rendimientos a la canal de esos terneros son 10 por ciento mayores que los de los animales normales.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En 1955 había 652.119 cabezas de ganado Piamonte. El primer
Libro genealógico se abrió en 1887, pero se cerró en 1891. En 1934

se empezó una campaña de mejoramiento racional y se aprobaron normas de calidad. Las normas han sido revisadas sucesivamente y se han establecido núcleos de selección para la obtención
de estirpes superiores destinadas a la producción de carne; en 1947
se aislaron también para la selección núcleos con aptitudes superiores para la producción láctea.
Alpina gris

(Grigia alpina o Bigia alpina)
ORIGEN

La raza Alpina gris es de un antiguo origen análogo al de

otros bovinos alpinos.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Viven en la zona montañosa de las Dolomitas, en el nordeste
de Italia, particularmente en las provincias de Belluno, Treviso,
Udine, Venecia, Bolzano y Trento.
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FIGURA 113.

.FIGURA 114.
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Toro Alpino gris (Lindo). Edad: 6 años.

Vaca Alpina gris. Segunda lactación.
Fotos: Profesor T. Bonadonna
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CLIMA

Para ilustrar las condiciones climáticas en que se cría el ganado
Alpino gris el Cuadro 100 ofrece datos relativos a Belluno y Treviso.
CUADRO 100. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ALPINO GRIS

Ene. Feb. Mar.

Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic

BELLUNO

Temperatura (°C)

0,2 4,6 7.1 10,2 17.3 19,3 22,3 21,1 18,5 12,7 7,3 2,0

Precipitación (mm) 15

43

46

45

101

104 90

95

49

102

101

79

TREVISO

Temperatura (°C)

3,4 6,1 8,4 11,9 18,8 21,3 24,5 22,8 19,4 13,8 9,8 4,9

Precipitación

40

24

82

149

68

85

81

69

58

108

170

125

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Las normas de alimentación y ordenación han mejorado ininterrumpidamente y se practica ahora más intensamente la producción forrajera. La dependencia respecto del heno, paja, residuos de
cultivos y piensos concentrados varía según la localidad y los métodos agrícolas locales.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo corto es sobre todo gris, con algunos pelos parduzcos
en la capa general, pero aparece pelo gris de un color más oscuro
a negro, en manchas, en la cabeza, tercio delantero y flancos. Las
regiones dorso-lumbar y ventral son generalmente grises, pero la
borla de la cola, los párpados y el interior de las orejas son de
color negro o gris oscuro. El ancho morro, rodeado por un anillo
de pelo blanco, y los orificios naturales son negros al igual que
las pezuñas.

La cabeza es de cara pequeña; los cuernos amarillos son pequeños y crecen hacia adelante, con tendencia a encorvarse hacia
arriba y hacia el interior en las puntas negras. Las espaldas son
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anchas y ligeramente prominentes, pero las regiones lumbar y sa-

cral son largas y anchas, en tanto los cuartos caen hacia abajo
desde el espinazo. Los cuartos son anchos y rectangulares, el tórax es profundo y las costillas bien arqueadas. Las patas son de
recia osamenta y los músculos llegan hasta los jarretes. La ubre
está bien desarrollada. El Cuadro 101 ofrece algunos datos sobre
los pesos vivos y promedios zoométricos.
CUADRO 101. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DEL GANADO ALPINO GRIS

Machos

Hembras

1 año

2 arios

Adultos

2 arios

Adultas

Peso vivo (kg)

320-400

400-500

700-800

350-450

450-550

Alzada a la cruz (cm)

118-120

130-132

135-140

123-127

128-134

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La raza Alpina gris es de triple aptitud, pero está desapareciendo
lentamente la característica del trabajo y gracias a los mejoramientos ahora posibles en la alimentación y la ordenación, se está enfocando la atención hacia la producción de leche y carne.
Debido a la tendencia pasada favorable a los animales de triple
aptitud, muchos criadores han desconfiado del potencial lechero de
esta raza, por lo que ha habido una clara tendencia a cruzarlos con
reses Brown Swiss. De las 2.236 vacas sometidas a comprobación

en 1956, el rendimiento medio de leche fue de 3.138 kilogramos
con 3,98 por ciento de grasa.
Las vacas que rinden menos de 2.500 kilogramos de leche se
relegan al trabajo o bien se someten a cruzamientos absorbentes
con toros Brown Swiss.
La raza es muy robusta y vigorosa, muy sana y está bien adaptada a condiciones rudas o de montaña. Las canales de animales
bien alimentados están bien cubiertas de grasa y arrojan un alto
porcentaje de carne. Los animales jóvenes preparados para carne
de ternera o de cebón dan porcentajes a la canal del 55 al 62, mientras los bueyes y toros dan el 52 por ciento y las vacas viejas el
42 por ciento,

214

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Se créo un Libro genealógico después de la primera guerra
mundial; en 1956 había 7.400 animales inscritos, sobre una población total de 300.000 cabezas.
Meidena

(Modenese o l3ianea della Val Padana)
ORIGEN

Se cree que la raza Módena procede de un cruzamiento del
ganado indígena con animales de estirpe podólica, en el pasado, y
con la raza de Romaria. Deben haber sido análogos a los que dieron

más tarde las razas de Reggio y Parma. Verdad es que hacia el
año 800 a. d. C. se menciona la presencia de ganado de capa ama-

rillenta en Módena, pero hasta 1860 no se empezó a mejorar la
raza moderna.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Módena se encuentra en toda la provincia de 1\46dena, particularmente en Carpi, Correggio y Mirándola, y una vez
se dividía en Modenese di pianura y Carpigiana. También se cría
en Boloña, Mantua, Reggio Emilia, Ferrara y al otro lado del Po.
CLIMA

Los datos climáticos referentes a Módena y Carpi se dan en
el Cuadro 102 como típicos de las condiciones en que vive esta raza.
CUADRO 102.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DE MÓDENA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

M6DENA

remperatura (°C)

2,5 5,8

Precipitación (mm) 13

21

8,0 12,7 18,3 21,5 25,1 23,8 19,6 13,8 8,8 3,3
116

105

51

64

17

32

39

30

158

45

CARPI

Temperatura (°C)

5,3 6,6 9,8 13,1 16,7 21,5 24,7 23,0 18,7 12,7 7,2 4,3

Precipitación (mm) 14

16

113

133

46

77

40

33

50

34

151

46
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FIGURA 115.
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Toro de Módena (Zorro 856). Edad: 6 años. Peso vivo: 575 kg.

Utilizado para la inseminación artificial.
Foto: Zagtzi

Vaca de Módena (Zamba 5402). Producción a la tercera lactación:
5.376 kg de leche, con un 3,53 por ciento de grasa.

FIGURA 116.

Foto: Bandieri
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Esta raza, cuando se cría para el trabajo, se alimenta con pastos naturales, complementados con heno y paja, pero muestra notables aptitudes para reaccionar a mayores niveles de nutrición y
ordenación. En estas últimas condiciones sus características cárnicas
han aumentado y muchas vacas, en años recientes, han evolucionado
como productoras de leche. La alimentación y las prácticas de cría

varían en forma apreciable con el lugar, los conocimientos y las
posibilidades financieras de los propietarios.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel es suave, se maneja bien, es de grosor mediano y está
cubierta de pelo corto, blanco, o blanco lechoso. La piel no está
pigmentada, el morro es oscuro con una zona central no pigmentada; pero la lengua, el paladar y la borla del rabo son negros,
mientras los demás orificios naturales son rosados.
La cabeza es de tamaño mediano, ligeramente cóncava entre
los ojos, ancha en la frente y recta de perfil. El morro es ancho
pero los cuernos son algo cortos, pues salen lateralmente del testuz
y se encorvan ligeramente hacia delante y hacia arriba. Son de color amarillento en la base y negros en los pitones.
La linea del dorso es horizontal, la cruz es musculosa en los
toros, al paso que la espalda es larga y musculosa. El tórax es profundo, las costillas bien bombeadas, las espaldas musculosas. El
abdomen es espacioso, los lomos y cuartos traseros están bien llenos y son musculosos, y los músculos por detrás descienden hasta
CUADRO 103. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO DE M6DENA

Machos

2 arios

Adultos

Hembras

2 arios

Adultas

Peso vivo (kg)

640-700 700-1 000

400-530

480-600

Longitud corporal (cm)

150-175

165-194

150-170

155-175

Alzada a la cruz (cm)

125-135

135-152

130-135

132-140

Perímetro torácico (cm)

190-205

205-232

170-195

184-200

Profundida torácica (cm)

65-78

70-85

60-75

65-80

Anchura de grupa (cm)

45-55

50-58

45-55

45-58
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los jarretes. Las patas son de huesos fuertes, en tanto que la ubre
globular es de buen tamaño, está bien ligada al cuerpo y cubierta
de pelo fino.
El Cuadro 103 da algunos detalles de los pesos vivos y los
promedios zoométricos del ganado de Módem
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Por lo que se refiere a la aptitud de trabajo, el desarrollo de la
osamenta, la fuerza, la voluntad y el dinamismo de los animales
de Módena se combinan para hacerlos sumamente apreciados tanto
para las labores agrícolas como en los caminos. La reducción en
la demanda, que siguió a la aparición del tractor, puede juzgarse

por el hecho de que entre 1875 y 1930 las vacas y sus terneros
aumentaron del 36,4 al 64 por ciento de la cabaña.
Como productora de carne, la raza Módena se ha ganado una
buena reputación por sus precoces y apreciables tasas de crecimiento, por su rendimiento a la canal, por el paladar y el jaspeado
de su carne, y por la eficiencia con que convierte los forrajes en
carne. Los terneros alcanzan fácilmente 110 kg a la edad de 50 a
60 días, en tanto que a los 12 meses se obtienen pesos vivos de 350
a 400 kg. En las llanuras es común sacrificar a los recentales en-

tre uno o dos meses de edad para obtener ternera de leche, al
paso que muchos criadores de las tierras más altas venden sus animales jóvenes entre los 16 y 20 meses de edad. Las vacas proporcionan un rendimiento a la canal del 51 por ciento como promedio, pero se consiguen mayores rendimientos (60 por ciento) de
animales machos gordos (55 a 63 por ciento).
En los últimos veinte años se ha dedicado una creciente atención a la producción láctea. St., advierten considerables variaciones
entre las estirpes y las granjas, pero en 1957 se registraron los siguientes rendimientos:
CUADRG 104.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS DE M6DENA

No de
vacas

Primera
lactación

Segunda
lactación

Lactaciones
subsiguientes

Kilogramos

Todas las vacas sometidas a comprobación

1 580

2 940

3 324

3 845

995

3 110

3 597

4 196

Rendimientos de vacas que han
alcanzado el mínimo prescrito
para el registro
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El contenido de grasa varia naturalmente con la producción
de leche, pero en promedio es del 3,5 al 3,7 por ciento.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El Libro genealógico de la Asociación de Criadores fue aprobado por el Ministerio de Agricultura y Montes en 1957, cuando
se establecieron las normas de cría y se registraron 2.296 animales
sobre un total de población pecuaria de 200.000 animales.

Simmental

(Pezzata Rossa Friulana)
ORIGEN

La raza Simmental italiana se ha desarrollado partiendo de
importaciones de esta raza procedentes de Suiza y se ha aumentado
mediante cruzamientos absorbentes con la Valdostana y el ganado
Reggio.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFfA Y SUELOS

La Simmental italiana ha evolucionado particularmente en
Udine (Friuli), Gorizia y Venecia. Se ha extendido una población
menos densa desde las provincias de Florencia, Pistoia y Pisa, a lo
largo de la región centro-occidental. La raza se encuentra en la
«punta » y el « talòn » de Italia y alcanza una alta densidad en
'Reggio Calabria.

CLIMA

Como ilustración de las condiciones climáticas en que vive esta
raza, citamos los datos referentes a Reggio Calabria y Udine en el
Cuadro 105
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FIGURA 117.

118.

Toro Simmental (Argo). Edad: 4 arios. Peso vivo:
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1.350 kg.

Vaca Simmental (Bianca). Edad: 9 arios. Peso vivo: 1.064 kg; producción

lechera: 4.700 kg.
Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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CUADRO 105.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA
SIMMENTAL EN ITALIA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

REGGIO CALABRIA

Temperatura (°C)

11, 2 12,2 13,6 14,8 19,2 22,7 25,7 27,0 24,2 19,8 16,7 13,0

Precipitación (mm) 74

20

76

53

62

45

17

40

3

64

162

79

UDINE

Temperatura (°C)

3,4 5,8 8,2 11,5 18,6 20,4 24,0 22,5 19,1 13,6 9,6 5,5

Precipitación (mm) 63

49

164

65

94

184 98

82

114 121

173

163

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Habida cuenta de que el ganado Simmental se cría en fértiles
explotaciones agrícolas de llanura, en las laderas de las colinas y
en mediocres pastos de montaña, las condiciones de alimentación
y de ordenación a que se les somete varían considerablemente.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

En su apariencia física la Simmental italiana se parece mucho

a la de sus antepasados suizos, que se describen en la página 7.
El Cuadro 106 resume los pesos vivos y promedios zoométricos
correspondientes a esta raza.
CUADRO 106.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DEL GANADO
SIMMENTAL EN ITALIA

Machos

Hembras

1 año

2 años

Adultos

1 año

2 años

Adultas

Peso vivo (kg)

520

830

1 200

400

600

750

Longitud corporal (cm)

150

165

185

140

155

170

Alzada a la cruz (cm)

133

148

156

125

138

144

Perímetro torácico (cm).

183

220

250

164

192

210

Profundidad torácica (cm).

64

75

85

59

70

76

Anchura de grupa (cm)

46

54

60

42

50

54
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Al nacer, el peso medio de los machos es de 55 kg y el de
las hembras de 48 kg. El rendimiento medio de leche en 305 días
es de 2.800 kg para la primera lactación, de 3.200 para la segunda
y de 3.600 kilogramos para las lactaciones sucesivas (expresado en
términos de 3,75 por ciento de grasa butirométrica).
Lo mismo que sus homólogos suizos, los animales Simmental
de Italia, como productores de carne, tienen también buena fama y
responden bien al mejoramiento de la nutrición. Es muy conocido

su valor con respecto a la producción de carne de ternera. Las
tasas de engorde, desde el nacimiento hasta 1 año de edad, varían
de 1.000 a 1.250 gramos diarios (inclusive pueden llegar hasta los
2.000 gramos) y pueden alcanzar un promedio de 1 kilogramo por
día entre 1 y 2 arios de edad.
Corno animal de tiro, esta raza goza de una fama bien merecida aunque ahora se ha reducido la demanda para fines de trabajo.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Desde 1931 existen normas de rendimiento para la inscripción
en el Libro genealógico; en 1957 se inscribieron 12.725 animales.
En aquel momento, el número de reses Simmental de todas edades
que había en Italia era de 412.673 animales.

Reggio

(Reggiana)
ORIGEN

Se cree que la Reggio desciende del Bos taurus brachyceros.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra en las provincias de Reggio Emilia y
Parma, en las colinas más bajas y en las laderas de las montañas,
así como en las zonas más altas de las llanuras. En menor grado,
se extiende también por las llanuras más bajas que bordean el Po.

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

222

tt

4oetvá,,4,,;',",14,44$ '"",

.11
Sol

'

' , , , 4'

a

^

o

''oo
4'

,,,,i AA, ..,

i4.

.,,

0

,

Toro Reggio. (Libero 167/86). Producción de la madre a la tercera
lactación: 6.530 kg de leche, con un 3,81 por ciento de grasa.
FIGURA 119.

Foto: Vaiani
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FIGURA 120.

r

Vaca Reggio (Siria 20721). Producción a la cuarta lactación: 5.621 kg

de leche, con un 4,05 por ciento de grasa.

Foto: Ministerio de Agricultura y Bosques
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CLIMA

El Cuadro 107 da los datos típicos de las regiones en las cuales

se cría la raza Reggio.

CUADRO 107. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA REGGIO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. -Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
REGGIO EMILIA

Temperatura (0C)

3,0 5,9 7,6 11,0 17,6 20,3 24,2 23,2 19,3 13,6 8,6

Precipitación (mm) 12

27

110

123

46

56

74

33

79

47

151

3,1
54

PARMA

Temperatura (0C)

2,6 5,9 8,2 12,1 18,8 21,7 25,2 24,3 20,1 13,6 9,2 2,6

Precipitación (mm) 13

26

99

141

61

65

43

36

72

46

140

64

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

A pesar de que, en las montañas y colinas, el ganado depende
en gran parte de los forrajes producidos de forma natural, la llegada
de los tractores a las zonas más bajas ha aumentado las posibilidades de cultivar forrajes y, por consiguiente, de elevar la productividad del ganado. En consecuencia, se ha insistido cada vez más
en la producción láctea, que se está extendiendo desde las llanuras
hacia las colinas y los valles montañosos.
Las condiciones de vida son similares a las que se describen
para la raza Módena, pero se está prestando menos interés al potencial de trabajo y mayor atención a la producción de carne y de
leche. Se utilizan cada vez más diversas clases de heno y paja y forrajes leguminosos cultivados, así como los subproductos de los cultivos comerciales y alimenticios. Para la producción de leche, también se emplean alimentos concentrados comerciales y producidos
en la explotación.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo corto y fino tiene un color castaño amarillento que
varia desde el trigueño oscuro hasta un castaño amarillento muy
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claro. El color es también más claro alrededor del morro, en la
parte interior de las patas y alrededor de los ojos, pero no se acep-

tan manchas blancas. Las pestañas, el interior de las orejas y la
borla de la cola son del mismo color que la capa o un poco más
claros. En los toros, el color del pelo es un poco más oscuro y a
menudo tiene un matiz más rojizo en la parte interior del cuerpo,
principalmente en el pescuezo y en las espaldas. La piel del morro,
la lengua, el paladar y los orificios naturales es rosada, y las ubres
y los pezones carecen de marcas negras.
La cabeza tiene una frente ancha, ligeramente cóncava, y un
perfil rectilíneo. El morro es grande y los labios están bien desarrollados. Los cuernos se abren lateralmente y se curvan ligeramente
hacia arriba y hacia adelante en las puntas. Su longitud es mediana
y su color blanco amarillento.

La linea dorsal es recta, con la cruz apenas prominente. El
tórax es largo y profundo, las espaldas son musculosas y el abdomen
es grande. Los lomos son anchos y los cuartos traseros son rectangulares, largos, anchos y horizontales y la musculatura llega hasta

los jarretes. Las patas tienen buena osamenta y son fuertes, mientras la ubre tiene una forma regular pero no es demasiado voluminosa. Los pezones tienen una longitud media. En el Cuadro 108
se resumen algunas características morfológicas.
CUADRO 108.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO REGGIO

Machos
I

ario

Hembras

2 años

Adultos

2 arios

Adultas

500

600-700

Peso vivo (kg)

400

700

900-1 000

Alzada a la cruz (cm)

123

140

145-150

135-140

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La activa y robusta raza Reggio ha adquirido fama como animal de labor y hace tiempo que quedaron demostradas su fuerza,
su docilidad y su buena voluntad. Al disminuir la demanda de bueyes

para trabajo, en los últimos arios se ha centrado la atención en sus
aptitudes como productores de carne y leche.
En 1935 se establecieron núcleos de vacas lecheras y se aislaron
estirpes selectas con miras a la multiplicación y la dispersión. De
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las 955 vacas sometidas a control en 1956, se obtuvieron los siguientes datos: rendimiento medio de leche, 3.624 kilogramos en 259 días,

mientras la producción media de las 668 vacas que estaban en las
llanuras fue de 4.001 kilogramos, y para las restantes 287 que permanecieron en las montañas, el promedio de producción fue de
3.248 kilogramos. De las 679 vacas inscritas en el Libro genealógico,
478 se mantuvieron en las llanuras y produjeron 4.180 kg de leche

en 262 dias, mientras que las 201 vacas que permanecieron en las
montañas produjeron 3.362 kilogramos en el mismo periodo. El
contenido medio de grasa, en 1956, fue de 3,69 por ciento.
El promedio de rendimiento a la canal es del 55 al 56 por ciento
y la calidad de las musculosas canales es buena.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En 1935, el Ministerio de Agricultura y Montes abrió un Libro
genealógico para la raza Reggio y, en aquel momento, se inscribieron 1.783 animales. En 1957, en que la población de estos bovinos era de 139.695 animales, se revisaron las normas para la raza.

Módica

(Modicana)
ORIGEN

La raza Módica de Sicilia desciende del Bos taurus macroceras
y del Bos taurus ibericus y por lo tanto tiene un origen común con
otras razas de ambos lados del Mediterráneo.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Módica tuvo su origen en la provincia de Ragusa (sudeste

de Sicilia), pero se ha extendido a las demás provincias de la isla.
CLIMA

Las condiciones climáticas en que vive este ganado siciliano
pueden representarse mediante los datos correspondientes a Ragusa
y Palermo, tal como figuran en el Cuadro 109.
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w

FIGURA 121.

Toro Módica (Pomel1o). Edad: 4 arios. Peso vivo: 750 kg.
Foto: Confino

tA

FIGURA 122.

Vaca Módica (Capparossa). Edad: 8 arios. Peso vivo: 580 kg.
Foto: Ministerio de Agricultura y Bosques
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CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA MÓDICA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

RAOUSA

Temperatura (°C)

5

,

2 8,1 8,8 9,5 16,0 20, 6 23, 7 24, 7 21, 5 15 ,7 11,0 8,3

Precipitación (mm) 48

35

26

56

35

8

9

1

14

53

225

107

PALERMO

Temperatura (°C)

11,9 13,0 14,2 15,2 18,8 22,5 24, 9 26, 1 24, 0 20,4 17,1 14,2

Precipitación (pum) 49

31

56

55

15

2

13

1

21

50

82

90

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Los forrajes naturales son limitados tanto en cantidad como en

calidad, de forma que, gracias a la rusticidad de la raza Módica,
su aptitud para forrajear y su interesante indice de consumo, esta
raza ha conseguido un porcentaje de crecimiento razonable. Tanto
la producción de trabajo como de carne son modestas, pero, en
el curso de los últimos años, el hecho de que se haya insistido más
en la producción de leche y de que los agricultores se están interesando por mejorar la calidad de la nutrición y la ordenación, ha producido una elevación sensible en el nivel alimentario.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

En los animales adultos la capa es de color rojo vino con un
reflejo negro en la cabeza, el pescuezo, las espaldas, los cuartos
traseros y el cuerpo. Se toleran gradaciones que van desde el rojo
intenso hasta el castaño amarillento, pero el color suele ser más
oscuro en los machos que en las hembras. En los animales jóvenes
las variaciones de color son menos pronunciadas en el dorso y en
el vientre. El morro es rosa, los alrededores de los ojos, la borla
de la cola y los orificios naturales son negros o de color oscuro. La
ubre, de color rojo amarillento, está cubierta de pelo fino, ralo,
negro o muy oscuro.
La cabeza es más bien pequeña, de forma piramidal y perfil
recto y el morro es ancho. En el toro, los cuernos salen hacia afuera
y hacia arriba y son de un color amarillo grisáceo en la base y
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negros u oscuros en los pitones. En las hembras, los cuernos son
más largos y se dirigen hacia el exterior, hacia arriba y hacia atrás.
La linea ventral es más o menos paralela a la dorsal, la cruz es
algo pronunciada, los lomos son largos y anchos, los cuartos también
son largos y anchos pero presentan un declive a partir de la columna
vertebral. El pecho es profundo y voluminoso y los costillares están

bien arqueados. Las patas son fuertes, bien proporcionadas y de
huesos finos. La ubre es de buena conformación, está firmemente
ensamblada y es de proporciones regulares, mientras los pezones
son algo grandes.
Hay tres tipos de vacunos Módica, según los niveles alimenta-

rios, a saber; (a) el verdadero Módica, que es el más numeroso
y vive en las llanuras; (b) el Mezzalino, que se encuentra en las
colinas de 300 a 700 metros de altitud; y (c) el Montanino, que vive
por encima de los 700 metros. Estos tres tipos son el resultado de
la selección y de la adaptabilidad al ambiente.
El peso medio en el momento de nacer es de 37 a 42 kilogra-

mos para los machos y de 25 a 40 kilogramos para las hembras.
El Cuadro 110 contiene datos sobre los pesos vivos y los promedios
zoométricos de este ganado.
CUADRO 110. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO MODICA

Machos

1 año

Peso vivo (kg)

2 arios Adultos

220-250

Alzada a la cruz (cm)

Hembras

1 año

2 arios

500,-600 200-220
138

150

Adultas

450-500
133

138

CARACTER iSTICAS FUNCIONALES

La raza Módica se solía considerar corno un animal de aptitud
de trabajo y leche pero, al insistirse cada vez menos en el trabajo,
está evolucionando hacia el tipo productor de leche y de carne o
corno animal de triple aptitud. Corno no es una raza muy precoz y
sus condiciones de alimentación siguen siendo precarias, sus caracteres carnicos no son muy notables. Los rendimientos a la canal
son del 45 al 48 por ciento para las vacas y los bueyes adultos, del
50 por ciento para los toros, y de 53 a 54 por ciento para los animales jóvenes.
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También la producción lechera es modesta; la lactación

es

corta: de cinco a seis meses en las llanuras y de cuatro a cinco meses
en las montañas. En el Cuadro 111 se indican las producciones lecheras medias registradas entre 1949 y 1956.
CUADRO 111. - RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS MÓDICA (1949-56)

N° de vacas

Leche
Kilogramos

la lactación

135

1 686

2a lactación

109

2 042

3a lactación

474

2 467

El Cuadro 112 ofrece los datos registrados con las vacas inscritas en el Libro genealógico de Siracusa, en los arios 1950-52.
CUADRO 112.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE VACAS MÓDICA
INSCRITAS EN SIRACUSA (1950-52)

N° de vacas

Leche
Kilogramos

la lactación

33

2 321

2a lactación

33

2 486

3a lactación

38

2 221

179

2 491

4a lactación y siguientes

El contenido butirométrico medio de la leche es ahora de 3,9
a 4,5 por ciento, pero también es interesante hacer notar que, en
1932, la producción lechera media de las vacas de esta raza era
solamente de 1.200 kilogramos por lactación.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En 1952, el Ministerio de Agricultura y Montes aprobó las
normas relativas a esta raza y se estableció un Libro genealógico
en el cual se inscribieron 512 animales. En 1956, el número total
de animales Módica era de 107.144.
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Gris del Adigio
(Grigia di Val d'Adige)
ORIGEN

La raza Gris del Adigio pertenece al grupo de ganado gris que
se ha extendido a partir de los Alpes, desarrollando, no obstante,
sus características morfológicas propias de conformidad con las
condiciones ambientales en las cuales se ha establecido.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Gris del Adigio se ha desarrollado en los valles de
Ultimo y de Sarentino, en la provincia de Bolzano, en las regiones
de altitud media de las provincias de Verona, Vicenza y Padua y
en las colinas de Verona y de Vicenza.

CLIMA

Las condiciones climáticas en las cuales vive esta raza en Italia pueden estar representadas por los datos correspondientes a Verona y a Padua, que figuran en el Cuadro 113, y en los datos correspondientes a Bolzano, que figuran en la página 167.
CUADRO 113.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA GRIS DEL ADIGIO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. e ct. Nov. Dic.
VERONA

Temperatura (°C)

3,8 6,5 8,5 11,7 18,7 20,2 22,9 21,6 18,9 13,6 10,4 5,6

Precipitación (mm) 27

40

44

222

72

88

31

36

52

72

121

73

PADUA

Temperatura (°C)

3,4 6,1 9,7 11,7 18,8 21,0 24,2 23,0 17,5 13,8 9,8 3,7

Precipitación (mm) 36

28

100

225

86

141

46

49

35

103

177 152
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Tal como cabe esperar cuando una raza se cría con la finalidad
triple de que proporcione leche, carne y trabajo y se la somete a
diversos niveles de alimentación esenciales para estas funciones
productivas, las normas alimentarias y las prácticas ganaderas varían
notablemente entre los diversos distritos y explotaciones agrícolas.
Esto es lo que ocurre con la raza Gris del Adigio. En las zonas de
gran altitud, la alimentación complementaria se limita a los forrajes
que produce la explotación (heno y paja). En las tierras más bajas
y donde se lleva a cabo el cebamiento, se practica más la alimentación en régimen de estabulación o de corral y se les da más piensos
conservados y complementos producidos en la explotación. Cuando
la producción lechera cobra importancia, se acentúa la utilización
de concentrados adquiridos a fin de equlibrar los piensos producidos
en la explotación con miras a la producción de leche.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

En las vacas de todas edades, la capa es de color gris claro y
tiende a ser blanco en las llanuras y a oscurecerse en la montaña.
En los toros, el color gris que resulta de una mezcla de pelos blancos
negros y amarillos, suele ser más oscuro que en las vacas. La lengua,

el contorno de los ojos y la borla de la cola son negros, mientras
el morro es de color pizarra.
En los toros, el perfil es convexo, la frente ancha y rectangular
y la longitud de la cabeza mediana. Los cuernos, amarillos en la
base y negros en las puntas, crecen hacia afuera y se curvan hacia
delante y hacia arriba.
El cuerpo es relativamente largo, con un pecho profundo y
los costillares bien arqueados. La cruz es ancha y ligeramente eleCUADRO 114. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DE LA RAZA GRIS DEL ADIGIO

Hembras

Machos

I ario

Peso vivo (kg)

Alzada a la cruz (cm)

2 arios

Adultos

2 arios Adultas

350-450 500-700 700-850 350-450 480-600
123

126

132

118

127

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

232

FIGURA 123.

Toro Gris del Adigio (Falco). Edad: 3 arios. Peso vivo: 940 kg.
Foto: L. Manfrotto

FIGURA 124.

vivo:

590 kg.

Vaca Gris del Adigio (Bionda 2043). Edad: 3 años y medio. Peso
Foto: Ministerio de Agricultura y Bosques
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vada, los lomos son anchos y los cuartos traseros son rectangulares,

aunque presentan un declive a partir del espinazo, que es ligeramente elevado. El esternón, de buen tamaño, es musculoso y las
patas son fuertes, musculosas y con buena osamenta. La ubre, globular, es ancha en su parte posterior y los pezones son relativamente grandes. El Cuadro 114 contiene datos sobre pesos vivos y
promedios zoométricos de los animales de esta raza.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Durante mucho tiempo, el trabajo fue la aptitud predominante
de esta raza dócil, animosa y trabajadora. Los animales criados en
las montañas son menos macizos y fuertes que los criados en las
llanuras, en condiciones superiores de alimentación y ordenación.
En el curso de los últimos arios ha disminuido la demanda de bueyes de tiro y se ha concentrado más la atención en la producción
de carne. Sin embargo, los animales pertenecientes a esta raza tienen
un crecimiento algo lento, aunque la calidad de sus canales es buena.
En lo que respecta a la producción láctea, sus rendimientos mejoran
poco a poco, como puede verse en el Cuadro 115.
CUADRO 115.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS DE LA RAZA GRIS
DEL ADIGIO

la lactación

2' lactación

3a lactación

Kilogramos

Promedio 1937-41

2 136

2 146

2 714

Promedio 1953

2 418

2 714

2 998

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

se establecieron normas de calidad que el Ministerio
de Agricultura y Montes aprobó en 1934, año en que se abrió un
Libro genealógico. En 1956 había 50.048 animales de raza Gris
del Adigio, de los cuales unos 6.200 estaban inscritos. La raza se
En

1931

cruza sin cesar con la Brown Swiss a fin de mejorar su productividad
de leche y carne.
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Pinzgau

Pezzata Rossa Noriea
ORIGEN

Esta raza se formó a partir de animales Pinzgau de pura raza
importados y de la mejora mediante cruzamientos absorbentes, de
los bovinos .M611tal locales con reses Pinzgau.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Pinzgau se encuentra en las provincias de Bolzano
(Val Pusteria y Val Aurina), Gorizia, Udine (Prealpi Giulia, Gemona

y Canal del Ferro).
CLIMA

Las condiciones en las cuales esta raza vive en Italia quedan
ilustradas en el Cuadro 116 por los datos relativos a Gorizia y Udine.
CUADRO 116.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA
PINZGAU EN ITALIA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

GORIZIA

Temperatura (°C)

3,3 5,3 10,4 12,5 16,1

Precipitación (mm) 54

10

133

3,4 5,8

8,1

49

65

133

142

20,0 22.2 21,5 17,3 12,2 10,0 6,3
163

105 118 113

195 217

95

UDINE

Temperatura (()C)

Precipitación (mm)

i1,618,6 20,4 24,0 22,5 19,2 13,6 9,6 5,5
1

63

164

94

184

97

81

114 121

173 164
i

A

_

mENTAci6N Y PRÁCTICAS GANADERAS

Tal como cabe esperar, tratándose de una raza bien adaptada
a la producción cárnica y que, al mismo tiempo, es capaz de rendir
unas cantidades de leche razonables, la alimentación y la ordenación han de ser bastante buenas. :Por otra parte, la raza Pinzgau
tanibién puede subsistir en pastos duros de montaña pero, natural-mente, en este caso su productividad se reduce considerablemente.
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Toro Pinzgau (Anker 7849). Edad: 2 años. Peso vivo: 1.020 kg.

Vaca Pinzgau (Gunda 5555). Edad: 6 arios. Producción media:
3.939 kg de leche, con un 4,01 por ciento de grasa.
FIGURA 126.

Fotos: Rapid
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CARACTERÍSTICAS FÍSICA S

Son similares a las que se describen en la página 42. El Cuadro
117 da detalles relativos a los pesos vivos y a los promedios zoométricos correspondientes a esta raza.
CUADRO 117.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO PINZGAU EN ITALIA

Machos

2 arios

Adultos

250-300

450-500

600-700

123

126

132

1

Peso vivo (kg)

Alzada a la cruz (cm)

Hembras

ario

2 arios

Adultas

300-500 400-500
118

127

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Son similares a las que se describen en la página 43, pero el
promedio italiano de producción láctea correspondiente a 2.535
vacas fue de 2.892 kg, con un contenido butirornétrico del 3,97 por
ciento.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

La Federazione Razza Pinzgau lleva un Libro genealógico en
el cual están registrados 6.280 animales sobre un total de 40.000
cabezas.

Blanca de Tortona
(Blonda Tortonese, Varzese, Ottonese, Montana rossa)
ORIGEN

La raza Blanca de Tortona desciende del grupo de razas ibéricas.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Los animales pertenecientes a la raza Blanca de Tortona se crían

en los Apeninos, en las provincias de Alessandria (Valli Borghera,
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FIGURA 127.
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Toro Blanco de Tortona (Balin). Edad: 2 años. Peso vivo: 460 kg.

0*.

Vaca Blanca de Tortona (Grilla). Edad: 6 años. Peso vivo: 460 kg.
Producción en 200 días: 1.574 kg de leche.

FIGURA 128.

Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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Grue y Curone), de Pavia (Val Staffora, Valle di Niza y Varzese),
Piacenza (Ottone, Zerba y Cerognole) y de Génova. Se encuentran
tanto en los valles y en las llanuras como en las colinas y en las
montañas.
CLIMA

Las condiciones climáticas en las cuales esta raza se desenvuelve quedan reflejadas en el Cuadro 118 por los datos relativos
a Génova y a Piacenza.
CUADRO 118.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA BLANCA TORTONA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

GÉNOVA

Temperatura (0C)

8,0 10,5 12,0 13,2 18,5 21, 2 24, 2 24, 1 21, 8 17,2 12,3 9,5

Precipitación (mm) 24

53

82

140

67

36

20

49

60

190

148

210

PIACENZA

Temperatura (°C)

2,0 4,8 9,5 11,5 15,2 20, 5 23, 6 21, 7 17, 7 12,0 7,4 2,8

Precipitación (mm) 10

11

127

90

140

73

31

83

87

121

184 140

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La raza Blanca de Tortona está bien adaptada a las condiciones

de herbaje ralo que se encuentran en las zonas montañosas pero,
como ha ocurrido en Italia con respecto a muchas otras razas de
pequeña talla, ha sufrido las consecuencias de la falta de medios
financieros y del hecho de que los agricultores de las zonas montañosas carecen de alicientes económicos para adoptar métodos modernos de selección.
Los sistemas de alimentación y de ordenación varían considerablemente: en las zonas montañosas de mayor altitud los animales

se apacientan en los prados de verano y reciben en invierno una
ración de subsistencia, mientras que en los valles más fértiles los
agricultores los alimentan intensivamente con forrajes complementarios y alimentos concentrados comerciales.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo, corto y brillante, es de color castaño, amarillento o
trigueño al nacer, pero se aclara hacia los 3 ó 4 meses de edad. La
capa del adulto es de un trigueño o pajizo con zonas más oscuras
en la cabeza, los costillares y las espaldas de los machos. El abdomen, la parte interior de las patas y la región perineal están cubiertos

de un pelo claro, casi blanco. El morro, la lengua, los labios, el
paladar, las pestañas, el borde de las orejas y las mucosas son de
un color rosa amarillento, más claro que el pelo. La borla de la
cola es ligeramente más oscura que el pelo del cuerpo.
La piel es elástica y fácil de manipular; la cabeza es relativa-

mente larga, con un perfil recto (o ligeramente convexo en la hembra), una frente amplia y un morro medianamente ancho. Los cuernos son pequeños, surgen lateralmente de la cabeza, se curvan hacia
delante y terminan con las puntas dobladas hacia dentro. Son amarillentos en la base y negros en los pitones.
El tronco es largo y cilíndrico, el pecho es profundo y los costillares bien arqueados. La cruz está ligeramente pronunciada y el
CUADRO 119.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DE LA RAZA BLANCA TORTONA

Machos

Hembras

2 arios

Adultos

2 arios

Adultas

Peso vivo (kg)

350

500

240

335

Alzada a la cruz (cm)

126

132

118

120

Longitud corporal

142

Perímetro torácico (cm)

161

Profundidad torácica (cm)

59

esternón tiene buena musculatura. Los lomos son cortos, anchos
y horizontales, así como los cuartos traseros, a pesar de que la columna vertebral se eleva un poco cerca del arranque de la cola.
La ubre es pequeña con pezones regulares y las patas son recias
y de fuerte osamenta. La musculatura de los cuartos traseros es
bastante buena. El Cuadro 119 da datos relativos a los pesos vivos
y promedios zoométricos de los animales pertenecientes a esta raza.
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CARÁCTER ÍSTICAS FUNCIONALES

Esta raza es muy rústica. Se cría por la leche, la carne y el trabajo, insistiéndose en esta última aptitud en las zonas más pobres.
Donde las condiciones climáticas de alimentación y ordenación son
adecuadas, se presta cada vez más atención a la producción de leche
y de carne.
En 280 días, en 1942, el promedio de producción lechera fue
de 1.200 kilogramos, aproximadamente, con un contenido del 4 por
ciento de grasa. De parecida manera, las posibilidades en materia
de producción de carne son también bastante modestas. Los terneros
de 6 meses pesan 129 kilogramos y las terneras de 1 año alcanzan
los 147 kilogramos, pero la escasez de piensos limita su desarrollo.
Los terneros de abasto alimentados con leche tienen un rendimiento
a la canal del 56 al 58 por 'ciento; los terneros corrientes, del 53 al
54 por ciento; los toros y los bueyes adultos, del 50 por ciento y
las vacas adultas, del 38 por ciento.
La capacidad de trabajo varia naturalente con la talla del animal y su estado de nutrición, pero se prefiere a los animales de la
provincia de Piacenza para el tiro.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Se está cruzando mucho la raza Blanca de Tortona con el fin de
elevar su productividad y no quedan sino unos 21.000 animales
de raza pura.

Pontrémoli
(Pontremolese)
ORIGEN

Los autores desconocen el origen de esta raza, pero desciende,
probablemente, de animales importados de los Alpes centrales a
Italia.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Se encuentran restos de esta raza en las provincias de Massa
Carrara, La Spezia y Parma y, en número reducido, en las regiones
montañosas del Piacentino y allende el Po.

PENINSULA IBERICA E ITALIA

241

CLIMA

Las condiciones climáticas en las cuales se cría esta raza pueden
ilustrarse, como se hace en el Cuadro 120, mediante los datos correspondientes a Bagnone y Pontrémoli.
CUADRO 120.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA PONTREMOLI

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

BAGNONE

Temperatura (°C)

5,9 8,4 8,6 11,0 17,2 20,4 23,8 23,5 19,2 14,3 9,8 7,8

Precipitación (mm) 67

84

82

127

87

82

41

120

144 238 158 324

PONTREMOLI

Temperatura (°C)

5,7 7,4 8,7 11,3 16,7 18,8 21,6 21,5 18,1 13,2 9,8 6,5

Precipitación (mm) 86

74

109

188

60

81

43

60

90

309

250 377

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

La raza Pontrémoli está adaptada a las condiciones de las montañas, en las cuales escasean los alimentos en invierno, y el ganado
está sometido a periodos de subsistencia variables. En las regiones
bajas, las condiciones mejores de alimentación y ordenación han
dado base a una productividad que no basta para justificar la ex-

pansión de esta raza.
CARACTER fSTICAS F fSICAS

El pelo es castaño amarillento (trigueño oscuro), con una franja
clara a lo largo del lomo y matices más oscuros en la cabeza, alrededor de los ojos, en la parte lateral del pescuezo y las espaldas,
en la parte anterior de las patas y en el tercio inferior del cuerpo.
El pelo es corto y fino, la piel es medianamente gruesa, flexible y

manejable. La cabeza es más bien larga, con un perfil rectilíneo y
presenta una ligera depresión entre los ojos. Los cuernos, de un
color blanco amarillento en la base y negros en los pitones, crecen
hacia afuera en los machos y luego se curvan ligeramente hacia
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FIGURA 129.

Toro Pontrémoli (Moro). Edad: 3 arios.

FIGURA 130.

Vaca Pontrémoli (Fanny). Edad: 6 arios.
Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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delante y hacia arriba. En las vacas, los cuernos pueden curvarse
también hacia atrás y hacia arriba.
El cuerpo es algo corto, la cruz sobresale de la linea dorsal y
no siempre está suficientemente musculada. Los lomos son cortos
y anchos, pero los cuartos presentan un declive a partir de la columna

vertebral hacia los lados y a partir de los lomos hacia abajo hasta
el isquion. Esta debilidad de los cuartos constituye un grave defecto de la raza Pontrémoli. A menudo los costillares no están bien
arqueados, aunque el pecho es profundo. El esternón es más bien
estrecho; la osamenta y la musculatura de las patas son débiles.
La ubre, de forma globular, está bien ensamblada, pero es pequeña.
El Cuadro 121 da los pesos vivos y los promedios zoométricos de
estos animales.
CUADRO 121.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DE LOS ANIMALES ADULTOS
DE LA RAZA PONTREMOLI

Hembras

Machos

1 ario

2 arios

Adultos

1 año

2 arios

Adultas

Peso vivo (kg)

200

400

600

165

280

450

Alzada a la cruz (cm)

120

115

128

135

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La disminución de la demanda de bueyes de labor, la calidad
mediocre de su carne y su escasa producción lechera son factores
que han actuado seriamente en contra de esta raza y que han alentado los cruces con otras, como la Brown Swiss. En 1938 se registró un rendimiento lechero de 1.615 kg en una lactación de 280
días, con un contenido de grasa del 4 por ciento, pero la guerra
interrumpió este programa de mejoramiento que no se ha vuelto
a emprender.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En 1935 se aprobó un Libro genealógico y una Asociación de
Criadores; en aquel momento, había unos 5.700 animales de raza
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Pontrémoli. En 1954, únicamente quedaban de 1.700 a 2.000 animales de esta raza, y el hecho de que se lleva a cabo el programa
de cruzamiento con la raza Brown Swiss hace prácticamente seguro
el que esta raza desaparezca lentamente.

Garfagnana
(Garfagnina)
ORIGEN

Según ciertas autoridades en la materia, la raza Garfagnana
desciende del primitivo ganado podólico.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Garfagnana se encuentra principalmente en las provincias de Lucca y Médena, pero también existe en las provincias
de Reggio Emilia, Massa, La Spezia y Génova. Vive tanto en las
llanuras y en las colinas como en las laderas de las montañas.
En el Cuadro 122 se dan las condiciones climáticas típicas en
que se desenvuelve esta raza.
CUADRO 122.

CONDICIONES CLIMÁTICAS EN QUE VIVE LA RAZA GARFAGNANA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

LUCCA

Temperatura (0C)

6,5 8,9 9,9 12,3 17,8 20,9 24,2 24,0 20,7 15,4 11,6 7,7

Precipitación (mm) 147

65

166

101

102

33

11

48

52

138

160

167

MASSA

Temperatura (°C)

5,8 7,8 8,8 11,4 17,3 20,7 24,5 24,5 20,5 16,0 12,2 6,9

Precipitación (n'un) 45

14

126

85

47

29

9

88

67

138

104

120

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En las llanuras, las normas de alimentación y de ordenación
son muy buenas, pero en las montañas pueden ser muy mediocres.
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FIG. 131.

Toro Garfagnana (Olimpo). Edad: 4 años. Peso vivo: 900 kg.

FIGURA 132.

Vaca Garfagnana (Onorata 2388). Edad: 4 años.
Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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La escasez de forraje implica que solamente un tipo de animal robusto y económico puede responder de una manera satisfactoria a
la triple demanda de leche, carne y trabajo, en unas condiciones
de alimentación tan restringidas.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo es de un color gris que oscila entre el gris claro y el
gris acero; la apariencia general, no obstante, depende de la cantidad

de pelos blancos o negros que estén mezclados con los grises. El
pelo es más oscuro alrededor de los ojos y en las orejas, las espaldas,

las articulaciones de las extremidades y en la borla de la cola.
La cabeza es de mediana longitud, fina, de frente ancha y ligeramente deprimida, con orejas horizontales y un gran morro negro
rodeado de pelos blancos. También los orificios naturales son negros.
Los cuernos son algo largos y negros en los animales de menos de
dos años, pero se vuelven de un blanco amarillento a medida que
las reses envejecen, exceptuando los pitones. Crecen hacia fuera y

hacia delante y luego se curvan hacia arriba y hacia dentro.
Las espaldas sobresalen de la línea del dorso, que suele ser
recta, los lomos son anchos y largos, y los cuartos son largos, pero
presentan un declive a partir del espinazo. La profundidad del
cuerpo no siempre es satisfactoria, aunque, por lo general, los
costillares están bien arqueados. Las patas están bien aplomadas y
tienen huesos medianamente gruesos y buenas pezuñas duras de
color negro. El Cuadro 123 ofrece datos relativos al peso vivo y
los promedios zoométricos.
CUADRO 123.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DEL GANADO
DE LA RAZA GARFAGNANA

Machos

Hembras

2 arios

Adultos

2 años

Adultas

Peso vivo (kg)

500

650

415

455

Alzada a la cruz (cm)

131

156

128

131

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Esta raza se cría como de triple aptitud, a saber, según su orden de importancia: leche, carne y trabajo.
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En las llanuras de altitud baja y media, la producción de leche
de las vacas de la raza Garfagnana es la que se indica en el Cuadro 124.
CUADRO 124.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS DE RAZA GARFAGNANA

Número de

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

260

1 755

4,33

vacas

13 lactación
23

»

241

1 992

4,37

33

»

229

2 163

4,39

>>

215

2 246

4,38

5a

>>

190

2 306

4,38

6a

»

170

2 302

4,38

7a

>>

122

2 274

4,34

Al nacer, el peso de los terneros oscila entre 36 y 38 kg y se
les puede sacrificar cuando tienen entre 40 y 60 días de edad y
un peso vivo de 75 a 95 kg. Para los toros adultos, que pesan entre
550 y 700 kg, y para las vacas que pesan entre 400 y 455 kg, el
rendimiento a la canal es, aproximadamente, del 50 por ciento.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El Ministerio de Agricultura y Montes aprobó un Libro genealógico en 1935. Durante la segunda guerra mundial, la raza disminuyó considerablemente. Aunque nunca había sido muy numerosa,
los 18.000 animales que había en 1938 quedaron reducidos a 6.196
en 1954; actualmente, se están realizando esfuerzos considerables

para restablecer la raza cruzándola con la Brown Swiss.
Pisa

(Mueca Pisana)
ORIGEN

Los autores lo desconocen, aunque desciende probablemente de
ganado importado de la región alpina.
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FIGURA 133.

FIGURA 134.

2.146 kg.

Toro de Pisa (Pisano). Edad: 3 años. Peso vivo: 900 kg.

Vaca de Pisa (Nedá). Edad: 5 arios. Peso vivo: 600 kg. Producción:
Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza de Pisa se encuentra en las provincias de Pisa y Lucca.
CLIMA

Cabe representar las condiciones climáticas en que se desenvuelve esta raza, como se ha hecho en el Cuadro 125, mediante
los datos relativos a Viareggio y a Lucca. Las condiciones relativas
a Pisa se encontrarán en la página 192.
CUADRO 125.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA DE PISA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

VIAREGGIO

Temperatura (0C)
Precipitación

6,6

(mm) 97

8,2

33

8,9 10,8 15,5 18,5 21,2 21,3 18,6 14,5 10,9 8,1
85

74

59

21

9

66

35

111

115

127

LUCCA

Temperatura (0C)

6,5

8,9

Precipitación (narn)

147

65

9,8 12,3 17,8 20,9 24,2 24,1 20,7 15,4 11,6 7,7
117

101

101

33

10

48

52

138

160

167

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

Se había esperado que los animales de esta raza se alimentarían por si solos en los pastos naturales de las montañas y que,
en las tierras más bajas, se nutrirían con los tipos más toscos de
paja y forraje. No han respondido de manera satisfactoria a la alimentación de complemento y, poco a poco, esta raza está llamada
a desaparecer.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La capa es de color castaño, con matices que varían entre el
más claro y el más oscuro. A lo largo del dorso, tiene una linea
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rojiza. El morro es negro, rodeado de pelos blancos; la lengua y
los orificios naturales son también de color oscuro y la borla de
la cola es de un color castaño oscuro.
La frente es ancha, con una depresión entre los ojos; el perfil es recto o ligeramente cóncavo. El morro es ancho, pero la
cabeza es relativamente corta. Los cuernos, cortos, crecen hacia
afuera y luego ligeramente hacia delante y hacia abajo. Son de un
color amarillento, con los pitones negros.
El cuerpo es largo y el pecho es profundo, pero los costillares no están muy bien arqueados. La cruz sobresale ligeramente de
la línea del dorso, los lomos son anchos pero cortos y los cuartos
son rectangulares y caen a partir de la columna vertebral. Las patas
son largas, pero están bastante bien musculadas. La ubre es pequeña
aunque los pezones son relativamente grandes. En el Cuadro 126
se dan, los datos medios relativos a los pesos vivos y medidas zoométricas.
CUADRO 126.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DE LA RAZA DE PISA

Machos

Hembras

2 arios

Adultos

2 años

Adultas

Peso vivo (kg)

725

1 500

500

800

Alzada a la cruz (cm)

145

160

138

150

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Estos animales eran de doble aptitud (carne y trabajo), pero
la importancia concedida al trabajo ha disminuido sin que se haya
desarrollado en proporción la aptitud cárnica.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Hay unos 7.500 animales de la raza de Pisa, pero no existe
ninguna organización de criadores, pues esta raza está desapareciendo lentamente por obra de cruzamientos con otros animales.
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Tarina
ORIGEN

La raza Tarina desciende de la raza Tarentaise importada de

Francia.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra únicamente en una zona limitada de los
valles de Susa y de Chisone, en la provincia de Turin.
CLIMA

Las condiciones climáticas en las cuales se desenvuelve esta
raza pueden conocerse a partir de los datos contenidos en el Cuadro 127, que se refiere a Susa y a Lanzo.
CUADRO 127.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA TARINA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SUSA

Temperatura (0C)

3,0 5,3 8,7 10,8 14,7 19,1 22,3 19,5 16,5 11,9 6,7 2,2

Precipitación (mm) 10

60

62

123

81

61

47

77

46

83

115

104

LANZO

Temperatura (oC) 1,9 2,2 5,3 7,2 11,2 15,1 18,0 15,8 12,5 6,8

1,8 0,7

Precipitación (mm)

187

3

75

98

229

126

94

56

156

33

156

190

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

Esta raza está bien adaptada a vivir en pastos pobres compuestos de especies forrajeras de calidad mediocre, pero, naturalmente,
esas condiciones limitan mucho su producción, a menos que se les
suministren piensos complementarios tales como heno, paja, residuos de cosechas y alimentos concentrados. Las condiciones de vida
difieren considerablemente entre las explotaciones de los valles y
las que se encuentran en las regiones montañosas.
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FIGURA 135.

Toro Tarina (Lindo). Edad: 2 arios.

0

FIGURA 136.

Vaca Tarina (Dora). Edad: 4 arios y medio. Peso vivo: 450 kg.
Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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CARACTERfSTICAS FÍSICAS

Se han descrito con respecto a la raza Tarentaise de Francia
(véase Vol. I, P. 409).
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El nivel de la alimentación ha limitado las posibilidades de
esta raza en la esfera de la producción láctea, pero actualmente se

están realizando esfuerzos decididos .para seleccionar y multiplicar
mejores animales lecheros. En los rebaños seleccionados y mejorados se obtienen cifras de 2.500 kilogramos por lactación. Los toros
también se seleccionan a partir de las vacas más productivas.
Las calidades cárnicas son buenas y el rendimiento a la canal

es de 48 a 50 por ciento. Es sabido que su carne es tierna y de
buen paladar.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En Italia hay solamente 12.500 reses de ganado Tarina, 650
de las cuales se inscribieron en 1955 en el Libro genealógico. En
1888 se intentó por primera vez establecer una Organización de
Criadores y un Libro genealógico, pero el máximo adelanto se logró en el momento en que, en 1949, se reemprendió esta tentativa
anterior.

Módica sarda

(Sardo-Molicana)
ORIGEN

Originalmente, la raza Módica se importó de Sicilia en 1880
y dio buenos resultados como animal de tiro. Al mismo tiempo,
los cruzamientos que se produjeron con el ganado Sardo local dieron origen a la actual raza Módica sarda.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza está difundida en toda la Cerdeña, pero se encuentra en mayor número en los dos tercios meridionales de la isla,
principalmente en la provincia de Cagliari.
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FIGURA 137.
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Toro Módico sardo (Abboniadu). Edad: 3 años. Peso vivo: 771 kg.
Foto: Ministerio de Agricultura y Bosques

FIGURA 138.

Vaca Módica sarda (Bouokla).
Foto: Marras, Sassari
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CLIMA

Las condiciones climáticas en las cuales se desenvuelve esta
raza pueden representarse por medio de los datos correspondientes
a Cagliari e Iglesias, contenidos en el Cuadro 128.
CUADRO 128.

CONDICIONES CLIMÁTICAS EN QUE VIVE LA RAZA M6DICA SARDA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
CAGLIARI

Temperatura (0C)

10,9 12,0 13,8 14,6 18,7 21,6 25,2 25,2 23,6 19,3 14,6 12,1

Precipitación (mm) 19

60

25

41

36

4-4

47

73

119

117

IGLESIAS

Temperatura (°C)

10,8 12,1 13,0 14,2 19,3 22,9 25,7 25,9 24,1 18,8 14,5 12,f

Precipitación (mm) 70

71

94

85

46

5

31

4

20

119

102 171

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Similares a las que se aplican a las razas Módica y Sarda.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La capa es de un color rojo vino, con matices negros en la
cabeza, el pescuezo, las espaldas, las patas y los muslos; no obstante, se toleran los colores que van del rojo claro al rojo amarillento. La piel es rojo oscuro en el morro y de color pizarra en
los orificios naturales y en la borla de la cola.
La cabeza es relativamente pequeña, de perfil rectilíneo o ligeramente convexo, frente ancha y morro grande. Los cuernos son
amarillentos en la base y negros en los pitones y crecen hacia fuera
y hacia arriba, pero las puntas se curvan hacia atrás.
La forma del cuerpo es, aproximadamente, un paralelepípedo,
con la línea del dorso prácticamente horizontal. La cruz es ancha
y sobresale ligeramente, el pecho es profundo, los costillares están
bien arqueados y los lomos y los cuartos son largos y anchos, aunque presentan un declive a partir del espinazo. La osamenta de
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las patas es fuerte y la ubre, que es de un tamaño razonable, está
bien ligada y tiene unos pezones más bien grandes. El Cuadro 129
ofrece datos relativos a los pesos vivos y promedios zoométricos
de esta raza.
CUADRO 129.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMP:TRICOS DE LOS ANIMALES ADULTOS DE LA
RAZA MÓDICA SARDA

Peso vivo (kg)

Machos

Hembras

900

550-650

Longitud corporal (cm)

158

Alzada a la cruz (cm)

160

Perímetro torácico (cm)

145

190

Profundidad torácica (cm)

72

Anchura de grupa (cm)

52

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

En un principio, la raza Módica sarda se desarrolló como raza
-de tiro pero, en el curso de los últimos arios, se ha insistido en sus
posibilidades cárnicas y lácteas. Esta raza se parece mucho a la
raza Módica de Sicilia por lo que respecta a sus aptitudes de producción de carne y leche (véase página 228).
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En 1936, el Ministerio de Agricultura y Montes abrió para esta
raza un Libro genealógico. En aquel momento había en la isla unos
55.000 animales de raza Módica sarda.
Sarda
ORIGEN

La raza Sarda ha evolucionado a partir de animales del tipo

ibérico.
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FIGURA 139.

Toro Sardo.

FIGURA 140.

Vaca Sarda.
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Fotos: Ministerio de Agricultura y Bosques
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DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra en toda la isla de Cerdeña, pero su densidad es mayor en la mitad septentrional de la isla.
CLIMA

Las condiciones climáticas típicas que corresponden a la zona
en que se desenvuelve esta raza figuran en el Cuadro 130 con relación a Sássari y Olbia.
CUADRO 130.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA SARDA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SAssARI

Temperatura (oC)

9,2 11,2 12,0 13,2 17,3 21,4 24,0 24,6 23,5 18,3 13,1 10,9

Precipitación (mm) 47

20

103

57

44

14

1

53

44

104

89

119

OLBIA

Temperatura (°C) 8,8 10,4 11,7 13,0 16,7 20,7 13,9 24:1 21,6 17,0 13,2 10,9

Precipitación (mm) 60

26

90

63

46

22

3

89

41

90

180 118

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Las condiciones alimentarias son limitativas y muchos animales

reciben muy pocos alimentos además de lo que pueden pastar.

Otros, en las explotaciones agrícolas mejores, situadas en las llanu-

ras, reciben paja, heno y subproductos de las cosechas. Los más
afortunados reciben concentrados adquiridos.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El color de la capa, uniforme o con manchas, es variado; en
los machos predominan o se mezclan el rojo y el negro, mientras
en las hembras el color es más claro, es decir, rojo o castaño amarillento. El pelo es de mediana longitud y bastante tieso. La piel es
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oscura y los orificios naturales son negros. Alrededor del morro hay

un anillo de pelos blancos y también los pelos que recubren las
ubres pueden ser blancos.
La cabeza es relativamente larga, con una frente cóncava pero

de perfil rectilíneo; el morro es ancho; los cuernos crecen hacia fuera,

hacia delante y hacia arriba. Son amarillentos en la base y negros
en los pitones.
El pecho es profundo y los costillares están bien arqueados;
la linea dorsal es más elevada en la cruz y en la región del sacro
que en los lomos. Los cuartos caen desde la columna vertebral pues
a menudo su musculatura no es suficiente. El Cuadro 131 presenta
algunas características físicas.
CUADRO 131. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DE ANIMALES ADULTOS PERTENECIENTES A LA RAZA SARDA

Machos

Hembras

250

200

Longitud corporal (cm)

115-120

110-115

Alzada a la cruz (cm)

100-110

100-105

Perímetro torácico (cm)

140-150

135-145

Profundidad torácica (cm)

55-58

52-55

Anchura de grupa (cm)

35-38

32-36

Peso vivo (kg)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La raza Sarda se ha criado para el trabajo principalmente, con

la producción de carne como segunda aptitud. Los animales de
esta raza son muy rústicos, ágiles y buenos trabajadores, pero su
desarrollo es lento.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

No se ha establecido ninguna Asociación de Criadores, pero
existen unos 47.000 animales de esta raza en la isla.

3. BALCANES Y TURQUIA

HUNGRIA

La mayor parte de Hungría se compone de llanuras formadas
por sedimentación bajo las aguas durante los períodos Terciario y
principios del Cuaternario. Del sudoeste al nordeste, una cordillera
divide el país en llanuras húngara superior y húngara inferior. En
la zona central el suelo es fértil, pero en el nordeste la llanura uniforme es una típica estepa (puszta) con un suelo alcalino de baja
fertilidad. Al oeste del Danubio la topografía es ondulada y en el
sur presenta colinas. El punto más alto de las montañas centrales
se encuentra a 1.015 metros sobre el nivel del mar, en Mátra, al
nordeste de Budapest.
Un 62,5 por ciento de la superficie total de las tierras es cultivable, en tanto el 15,5 por ciento corresponde a prados y pastizales. El clima es de tipo continental, pero los inviernos no son muy
fríos. En el centro del país la temperatura de enero es sólo ligeramente inferior a 00 y en la puszta nordoriental se sitúa en torno
a

20C.

La ganadería, a través de los siglos, ha sido un factor importante

en la vida económica, a pesar de los repetidos estragos causados
por las guerras. Durante la segunda guerra mundial, cuando la
cabaña ganadera se redujo a la mitad, Hungría consiguió salvar un
núcleo razonable del ganado mejor que ha contribuido a la expansión de la caballa bovina en los últimos dieciocho arios. Al efectuarse

en 1945 la reforma agraria, un 40 por ciento aproximadamente de
la tierra laborativa de las grandes propiedades se dividió entre peque-

ños agricultores, lo que fue seguido por un incremento en la densidad pecuaria.
Hace 50 arios, el ganado de la estepa húngara (Podólico) representaba la raza más importante, pero con la expansión de los cultivos comerciales aumentaron las cantidades de subproductos disponibles para alimentación del ganado y se hizo posible el paso
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de la ganadería extensiva a un sistema de ganadería más intensiva.
Esto, a su vez, provocó una demanda de vacunos de carne y leche
más productivos, a consecuencia de lo cual ha cambiado significativamente el carácter de la población bovina. Aún hay demanda de
animales de labor en las pequeñas explotaciones, pero estas funciones se pueden satisfacer adecuadamente recurriendo a otras
razas mejoradas.
La raza Roja y blanca, que ahora representa aproximadamente

el 85 por ciento de la población pecuaria, surgió a partir de los

cruzamientos absorbentes, realizados sistemáticamente entre el ganado indígena y reses Simmental de importación a partir de 1870.
Las actuales razas bovinas se distribuyen según indica el Cuadro 132.
CUADRO 132.

DISTRIBUCIÓN DE LAS RAZAS BOVINAS EN HUNGRÍA

Raza

Roja y blanca húngara

Porcentaje

85,0

Castaña húngara

7,0
1,5

Húngara de la Estepa (Podólica)

0,5

Otras

6,0

Simmental

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

La reforma agraria de 1945, aunque aumentó la importancia
de la producción pecuaria, probablemente retrasó el mejoramiento
del ganado. Hacia 1960, el 95 por ciento de las pequeñas fincas se
había convertido en granjas cooperativas y del Estado y por tanto
se había agrupado de nuevo al ganado en grandes rebaños en los
que el mejoramiento resulta un objetivo más fácilmente alcanzable.
En 1920 se formaron asociaciones de criadores, pero las actividades de cría, el Libro genealógico y el control lechero están ahora
coordinados en el plano nacional por la Inspección de Libros Genea-

lógicos y Ensayos de Progenie que funciona a las órdenes del Ministerio de Agricultura. Las comprobaciones del rendimiento lechero se llevan a cabo según las normas internacionales y los ensayos de progenie de acuerdo con el sistema danés, aunque en algunos distritos se utiliza el sistema inglés contemporáneo. La insemi-
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Toro Rojo y blanco húngaro (Lotto 10/7 GN 232). Producción de
la madre a la cuarta lactación: 6.307 kg de leche, con un 3,9 por ciento de grasa.
FIGURA 141.

4+,

Vaca Roja y blanca húngara (Irmi 48). Producción total en 10 arios:
47.821 kg de leche, con un 4,24 por ciento de grasa.
FIGURA 142.

Fotos: Kecskés
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nación artificial ha aumentado rápidamente en los arios recientes
y en 1961 el 71 por ciento aproximadamente de la población vacuna se trató con este método.

Roja y blanca húngara
ORIGEN

La raza Roja y blanca húngara procede de los primitivos bovi-

nos Podólicos traídos del Volga con las invasiones de antiguos
tiempos. Muchos cruzamientos hubo con animales de otros países
europeos a través de los siglos, pero desde 1870, la raza Simmental

ha figurado de modo notable en el establecimiento de la raza
moderna. Solía existir considerable variación entre las características de conformación en diferentes localidades (Bonyhádi, Va-

si, etc.), pero en la actualidad la raza es bastante uniforme.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Rojo y blanco está ahora muy distribuido fuera de
las regiones más alcalinas de la estepa, tanto en las llanuras como
en las colinas. El suelo varía de arcilla a turba o grava arenosa y
la altitud oscila entre 100 y 600 metros.
CLIMA

Las condiciones climáticas son típicamente continentales, como
lo comprueban los datos del Cuadro 133.
CUADRO 133.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO
ROJO Y BLANCO HÚNGARO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C)
Precipitación
(mm)

-2,2 0,5

38

33

6,7

11,1

46

58

16,1 18,9 21,7 20,6 16,7 11,7 6,7

1,7

48

51

68

74

54

54

58

54

264

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Los pastos tienen buena producción en el periodo inicial de
apacentamiento, que dura de mayo a noviembre, pero se secan en
julio y agosto para volver a brotar nuevamente en septiembre. Además del pasto, los animales mejores reciben forraje de maíz verde

en verano, pero todos se mantienen en gran parte con tallos de
cereales y paja durante el periodo invernal, complementados en
ciertos casos con alfalfa o heno de cereales, raíces, ensilaje y coronas de remolacha azucarera. El mejor ganado puede vivir a cubierto
durante todo el ario, subiendo a los prados diariamente en verano.
Todo el ganado joven así como los bovinos sometidos a métodos
de cría menos intensivos pasan el verano en los pastos, pero vuelven a los establos en el invierno.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La capa es similar a la de la Simmental, sólo que las manchas
rojas son más irregulares. El color de las manchas puede variar de
amarillo claro a rojo retinto. Así también, debido a los antepasados, la piel presenta pigmentaciones de color oscuro o parduzco,
al igual que el morro, las puntas de los cuernos y las duras pezuñas.
Las demás características y medidas corporales siguen de cerca
a las de la Simmental, con pesos vivos de los toros y vacas adultos de 800 y 425 kilogramos, respectivamente. Las vacas tienen aproximadamente 167 centímetros de largo, 140 cm de alzada a la cruz,

un perímetro torácico de 200 cm y una profundidad de 73 cm,
y la anchura de anca es de 53 cm.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La finalidad de la selección es conseguir un animal de doble
aptitud, insistiéndose principalmente en la producción de leche, pero
con la producción cárnica como valioso carácter secundario. Las no-

villas paren por primera vez entre los 33 y los 36 meses de edad.
Los terneros machos pesan en promedio 43 kilogramos y las hembras 38 kg al nacer. Los toros se utilizan para la cubrición cuando
alcanzan de los 15 a los 20 meses de edad y permanecen en la estación de monta durante cuatro arios.
En 1961, el promedio de rendimiento por lactación de 84.552
vacas controladas fue de 3.445 kg de leche con un contenido de
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3,87 por ciento de grasa. Para ser inscrita en el Libro genealógico
una vaca debe producir 5.000 kg de leche con un contenido de
3,9 por ciento de grasa. Los rendimientos de leche son mayores
en las fincas privadas que en los animales de las vacadas comunales.
Este ganado tiene buenas aptitudes de engorde y se le ceba en
corrales; muchos animales con un peso de 650 a 850 kg se exportan anualmente para la matanza. Esta raza se parece a la Simmen-

tal en cuanto a los fines cárnicos.
Aunque se utiliza para el tiro y las labores agrícolas en general, la raza húngara Roja y blanca no se produce con estos fines.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Las actividades del Libro genealógico están apoyadas por el
Estado y las actividades referentes a la inscripción, ensayo de progenie, registro de leche y análisis y difusión de la inseminación artificial se están llevando a cabo en escala creciente.
El el Libro genealógico figuran inscritos 1.125.000 animales de
esta raza (28 por ciento de la cabaña total) en Hungría y el número
sigue aumentando.

Simmental
ORIGEN

Estos animales descienden de ganado suizo de raza pura, pero
puede inscribirse en el Libro genealógico de la Simmental de Hungría el ganado criado localmente cruzado cuatro veces con toros
de pura sangre.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Simmental se encuentra principalmente en el este
de Hungría.
CLIMA

El Cuadro 134 presenta los datos climáticos referentes a Debre-

cen, representativos de la zona donde el ganado Simmental está
distribuido.
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FIGURA 143.

Toro Simmental nacido en Hungría.

Vaca Simmental (Cukor 82). Producción máxima: 11.901 kg de
leche, con un 3,9 por ciento de grasa.
FIGURA 144.

Fotos: Kecskés

BALCANES Y TUROUIA

267

CUADRO 134. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO
SIMMENTAL EN HUNGRÍA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
DEBRECEN

Temperatura (0C)
Precipitación
(mm)

-3,4-1,6 4,0

30

25

10,5 15,3 18,6 20,9 19,8 15,2 10,4 3,3 -1,8

36

44

66

80

76

60

48

65

51

41

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Los detalles descritos en la página 264 referentes al ganado
húngaro Rojo y blanco se aplican igualmente a la raza Simmental.
CARACTERfSTICAS FÍSICAS

La descripción del ganado Simmental en Suiza (p. 8) se
aplica también a los animales húngaros.
El peso corporal medio de las vacas es de 660 kilogramos y
la alzada a la cruz y perímetro torácico son de 140 y 209 centímetros respectivamente.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Estas siguen muy de cerca las descritas en la página 264. En
1961, 681 vacas lecheras registradas dieron un promedio de 3.528
kilogramos de leche, con un contenido de 3,84 por ciento de grasa.
En la actualidad se atiende sobre todo al mejoramiento de las
aptitudes de producción de carne de la raza Simmental en Hungría.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Desde 1920 funciona una Asociación de Criadores que coordina sus actividades bajo la égida del Ministerio de Agricultura.
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Castaña húngara
ORIGEN

La raza Castaña húngara (o de los Cárpatos) se deriva del
ganado subcarpático de pequeña talla que desde el último cuarto
del siglo xix ha sido mejorado mediante el cruzamiento con toros
importados de Suiza, Alemania meridional y Austria. Los descendientes de este ganado alpino se distribuyeron en las fincas de los
valles en la proximidad de las ciudades, antes de que se llevara a
efecto la reforma agraria efectuada después de la segunda guerra
mundial. Este ganado mejorado, análogo en cuanto a conformación al Brown Swiss en su lugar de origen, se ha extendido posteriormente a las pequeñas fincas de nueva formación, donde la alimentación y las prácticas ganaderas permiten explotarlo y en donde
las condiciones son tales que se pueden mantener para surtir de
leche a las poblaciones urbanas.
El ganado Castaño carpático no mejorado se encuentra, en su
mayor parte, en la región montuosa al nordeste de Hungría, cerca
de la frontera soviética y también a lo largo de la frontera transcarpática de Ukrania. Es de menor talla y de conformación más
pobre que el ya mencionado ganado Alpino, pero se vende mucho
en las llanuras antes de alcanzar la edad adulta, y de hecho la economía de la industria ganadera en las colinas depende de la regularidad de estas ventas. Los animales no mejorados son robustos,
poseen considerable vigor y resistencia y son notables como buenos productores de leche y para el trabajo.
CLIMA

El ganado Castaño húngaro vive en una zona climática continental típica, modificada por variaciones locales de altitud. Los
CUADRO 135.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO
CASTAÑO HÚNGARO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

NYfREGYHAZA

Temperatura (°C)
Precipitación (mm)

-0,4-1,0 4,9

10,1 15,8 18,8 20,4 19,7 15,5 10,1 4,0 0,0

89

89

80

73

71

70

70

74

74

83

88

91

28

30

33

45

55

71

68

67

50

49

45

41

FUENTE: Datos suministrados por Z. Csuka y reunidos por la Estación
Húngara.
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FIGURA 145.

Toro Castario húngaro.

FIGURA 146.

Vaca Castaña húngara.
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Fotos: J. Becze
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datos referentes a Nyíregyháza, cerca de la frontera soviética, dan
una impresión general de las condiciones en que vive esta raza.
ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Estas varían de forma apreciable según la localidad, la altitud
y el grado de intensificación de la crianza. Las condiciones son
relativamente pobres en las tierras más altas donde hay escasez
de pastos y concentrados. En las laderas más bajas hay más prados y pastizales que en las llanuras y existe una mayor producción
de alfalfa. El apacentamiento se practica desde mayo hasta princi-

pios de octubre, pero durante siete meses el ganado vacuno se
alimenta de forrajes segados y conservados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La sección Alpina de esta raza se ha desarrollado con fines
de producción lechera y el grupo Subcarpático tanto para la leche
como para el trabajo. Los animales tienen pieles sueltas y finas,
ligeramente pigmentadas, de colores más oscuros alrededor de los
ojos, la vulva, etc. El pelo es corto y suave, y varia de gris claro
a castaño oscuro, siendo generalmente más oscuro en los machos.
Constituyen caracteres generales el anillo de color más claro en
torno al morro y una parte posterior más clara. El morro, los
pitones de los cuernos y las pezuñas deben ser de color castaño
oscuro o gris oscuro. Los cuernos deben ser cortos y las pezuñas
sanas. No se dispone de datos publicados que indiquen medidas
corporales, pero Csuka (Comunicación personal) da la siguiente información por lo que se refiere a las hembras adultas: peso, 280

kilogramos; de la espalda al isquion, 138 centímetros; alzada a
la cruz, 117,8 cm; profundidad torácica, 59,6 cm; anchura de
grupa, 41,7 cm y perímetro torácico, 161,1 cm.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Las producciones registradas de leche de esta raza, en lactaciones de 305 días, son las que se indican en el Cuadro 136.
Lo mismo que con otras razas de doble aptitud, es evidente
que, aunque los rendimientos lecheros pueden aumentarse en forma
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RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS CASTAÑAS HÚNGARAS

Número
de vacas

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Antes ch.: 1940 : Grandes explotaciones

3 769

3,7

Pequeñas explotaciones

2 339

3,9

Vaca de pro-

Promedio

Por lo menos
14 meses

ducción superior
1961 :

Intervalo

entre partos

594

9 666

3,5

3 462

3,8

significativa, no se alcanzarán altos niveles mientras se insista en
el potencial de trabajo. Tanto los machos como las hembras del
grupo Subcarpático se utilizan para el tiro en las pequeñas propiedades y se aprecian mucho por su resistencia, vigor y docilidad.
Las novillas paren por primera vez cuando llegan a los tres
arios y la paridera tiende a concentrarse en la primavera. Los machos pesan de 30 a 35 kilogramos y las hembras de 20 a 30 kilogramos al nacer. Los toros empiezan a utilizarse para la cubrición
hacia los dos arios de edad y permanecen en servicio durante cinco
arios.

Estos bovinos empiezan a trabajar a los 2 ó 3 años; tienen
una velocidad de trabajo de 4 kilómetros por hora y pueden arras-

trar 1.500 kilogramos por yunta de vacas o 2.000 kg por yunta
de bueyes. El ganado Alpino engorda con facilidad y los tipos
Subcarpáticos lo hacen muy lentamente, aunque estos últimos
raramente se alimentan en establo como los primeros y se tienen
que cebar en los pastizales de las colinas.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Con la puesta en vigor de la legislación de reforma agraria
en 1945, las grandes fincas se subdividieron en muchas pequeñas
explotaciones. En 1960, el 95 por ciento de estas últimas se reunieron en granjas cooperativas y estatales, de manera que la magnitud efectiva de las unidades ganaderas ha aumentado y, con ello,
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las oportunidades de mejoramiento genético. Se han reorganizado y
ampliado los sistemas de registro lechero, se ha reforzado la inseminación artificial mediante ensayos de progenie y se ha realizado
un verdadero esfuerzo para mejorar la productividad de los 13.000
animales de esta raza.

Húngara de la Estepa
(Gris húngara o podélica)
ORIGEN

Este ganado de la Estepa, que procede del grupo podólico,
fue traído a la llanura danubiana con la población humana emigrante hace más de 2.000 arios. Pertenece al mismo tipo que los
extendidos en forma análoga al sur de la U.R.S.S., los Balcanes y
parte de Italia. Durante el último siglo, debido a los cruzamientos
con el ganado húngaro Rojo y blanco, su número ha disminuido
mucho y quizás habría desaparecido de no haberse tomado medidas para conservarlo en un pequeño número de granjas.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Este rústico ganado existe en condiciones nutricionales deficientes en la zona climática continental de las grandes llanuras húngaras, cerca del río Tisza, en suelos alcalinos, que no son aptos
para otros tipos más productivos, y en los suelos turbosos de algunas grandes fincas en la cuenca del Danubio, entre los 100 y los
500 metros sobre el nivel del mar.

CLIMA

Los datos climáticos pertinentes se resumen en el Cuadro 137,
y muestran las características típicas del clima continental, con temperaturas estivales bastante altas y con la proporción mayor de las
precipitaciones en el verano.
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FIGURA 147.

FIGURA 148.

Toro Húngaro de la Estepa.

Vaca Húngara de la Estepa (Dugó 24). Producción a la quinta

lactación : 1.237 kg de leche, con un 4,63 por ciento de grasa.

Fotos: J. Becze
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CUADRO 137.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO
HÚNGARO DE LA ESTEPA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C)

1,2 0,4 5,2 10,5 16,1 19,4 21,3 20,4 15,9 10,4 4,5 0,6

Humedad relativa (%) 85

80

74

68

68

68

65

70

73

79

84

86

Precipitación (mm)

33

35

49

58

68

57

58

49

50

47

46

32

FUENTE : Sociedad Meteorológica Húngara.

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Más del 80 por ciento de esta zona se cultiva, lo cual proporciona malojo, paja y ahechaduras para la alimentación invernal
del ganado. Debido a la falta de pastos, hay poco heno y escasas
cantidades de alfalfa. Cerca de las aldeas, los animales pastan en

los prados comunales y vuelven al establo por la noche. Se les
orderia dos veces al día y en invierno permanecen en los corrales
y las vaquerías donde reciben forrajes procedentes de las tierras
cultivadas. Las vacadas administradas en régimen comunal en los
suelos alcalinos pastan en buenos prados durante las primeras seis
u ocho semanas de la estación de pastos (de mayo a noviembre),
pero no vuelven a sus establos hasta que llega el invierno y, por lo
tanto, no se las ordeña. Estos pastos se queman durante los veranos
ventosos, pero rebrotan en otoño.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Al nacer, la capa de estos animales es roja, pero hacia los 6
meses de edad se vuelve de color gris claro, con matices que varían
entre el color plateado y el gris claro. Normalmente, los toros son

más oscuros que las vacas, pero todos tienen las pestañas y la
borla de la cola negras, así como el morro y los orificios naturales; las pezuñas son de un color gris muy oscuro o negras. La
piel, delgada y tensa, tiene una pigmentación oscura, mientras el
pelo es áspero y largo en invierno, pero corto en verano.
De todas la razas europeas, la Húngara de la Estepa es la que
tiene más características del Primigenius. La cabeza es larga y tiene
unos cuernos muy largos y gruesos, cuya sección transversa. circular, pero cuya forma varía mucho y que pueden alcanzar 75 cen-
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tímetros en los toros y 67 cm eñ las vacas. Resultan bastante impresionantes, pues se curvan hacia fuera y hacia arriba.
Los animales de esta raza tienen el pescuezo y los cuartos delan-

teros fuertes, pero, en comparación, las partes más valiosas formadas por los lomos y los cuartos traseros son delgadas. El desarrollo de la ubre es escaso. El peso vivo de los toros varia entre
250 kilogramos a los 2 arios y los 600 a 800 kg cuando son adultos. Como promedio, los pesos vivos de las vacas oscilan entre
150 kilogramos a los 2 arios y 535 kg las adultas. Los bueyes adultos pueden pesar entre 550 y 650 kilogramos. Los promedios zoométricos de las vacas son : 165 centímetros de longitud, 138 cm de
alzada a la cruz, 209 cm de perímetro torácico, 73 cm de profun-

didad torácica y 50 cm de anchura de grupa.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

COMO término medio las novillas tienen el primer parto a los

3 ó 4 años. Los terneros suelen pesar alrededor de los 38 kg y
las terneras alrededor de los 33 kg. El rendimiento medio de leche
es de 2.400 kg con un 4,1 por ciento de grasa en las grandes explotaciones, y de 1.400 kg con un contenido de 51,2 por ciento de
grasa en las pequeñas. Se emplea a los toros para la reproducción

a partir de los 2 a 2 arios y medio y su vida como animales de
monta puede durar hasta 8 años.
Debido a la escasez de forrajes y a la mediocre calidad de éstos,
no se produce otro engorde que los 100 ó 150 kg de peso vivo que

los animales adquieren en los pastos tempranos. En los siglos xv
a XVII estos animales tenían gran demanda en Alemania como
reses de abasto.
Se utilizan para trabajos ligeros mientras tienen 2 arios o 2
arios y medio y han de haber cumplido de 3 a 4 años para emprender trabajos pesados. Una yunta de bueyes arrastra una carga
de 1.000 kg a 4 o 5 km por hora. Puede utilizárseles durante 270
días al ario para todos los tipos de trabajos agrícolas y en caminos
fangosos. La raza Húngara de la Estepa goza de fama por su velocidad y resistencia a esfuerzos prolongados aun en circunstancias
desfavorables, cualidades que a menudo se pierden cuando se cruzan con otras razas.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Existen unos 60.000 a 70.000 animales de esta raza, pero su
número disminuye lentamente.
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Otras razas

El ganado Frisón se importó en Hungría, pero no se ha establecido ninguna sociedad de crianza. A partir de la segunda guerra
mundial se han importado animales Jersey de Dinamarca, Rojos
daneses y Kostroma de la U.R.S.S., y se ha llevado a cabo un
cierto número de cruzamientos experimentales, por ejemplo, entre
la raza Jersey y la raza Roja y blanca húngara. También se han
importado algunos toros Charolais, Hereford y Aberdeen Angus
con el fin de realizar cruces destinados a mejorar la calidad y la
producción de la carne de vaca.

RUMANIA

Rumania se extiende entre los 40° y los 48° de latitud norte y
los 20° y 27° de longitud este. Las zonas meridional y oriental están
constituidas principalmente por tierras llanas de suelos fértiles; al
norte y el noroeste se alzan los Cárpatos, cuyas cimas alcanzan de
2.000 a 2.500 metros sobre el nivel del mar.
El clima es generalmente del tipo continental, con veranos
calurosos e inviernos fríos, pero la temperatura y precipitación varían con la altitud. La precipitación anual es de 400 a 600 milímetros en la zona de llanuras, pero de 1.000 a 1.300 milímetros
en las comarcas montañosas. El 42,5 por ciento aproximadamente
de la superficie de las tierras corresponde a zonas cultivables, y el
17 por ciento a pastizales.
La cabaña total suma unos 4,4 millones de cabezas, de los cuales el 49 por ciento aproximadamente son hembras (vacas lecheras y
novillas preñadas). Se compone de ganado de la estepa (Primigenios); ganado de la montaña (Brachyceros bu§a); Simmental (Ruseto); Brown Swiss (Ronco); y Pinzgau.
Los bovinos indígenas son el Buga en el norte y el oeste y el
ganado de la Estepa en el este.
La variada topografía y el clima crean una considerable diversidad en la agricultura, pero hasta hace poco la fragmentación de
la propiedad rural restringía las posibilidades de la agricultura mixta.
En esas condiciones, el trabajo con bueyes era particularmente necesario, pero éstos han resultado superfluos al formarse las explotaciones colectivas que han hecho posible la producción económica
de cultivos forrajeros y de residuos agrícolas tan necesarios para
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FIGURA 149.

FIGURA 150.
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Toro Btga rumano (Obstesc).

Vaca Riga rumana (Rosie germana).
Fotos: Facultad de Zootecnologia
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una eficiente producción pecuaria. Al mismo tiempo se han introducido en el aspecto de la alimentación y prácticas ganaderas, mejoras que han permitido elevar los niveles de producción, de ma-

nera que ha aumentado la demanda de las razas exóticas y sus
cruzamientos con razas indígenas en virtud de sus más elevados
rendimientos y su mayor rapidez de maduración.

Buga rumana
ORIGEN

Esta raza montañesa de Rumania tiene el mismo origen que
las razas análogas de Bulgaria (p. 305) y Yugoslavia (p. 288).

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Busga rumana se encuentra principalmente en el noroeste de Rumania, esto es, en los valles montañosos de suelos pardos,
así como también en los pastizales de montaña más pobres.

CLIMA

Las condiciones climáticas de esta región montariósa no sólo
varían con la altitud sino que pueden ser afectadas en forma apreciable por los vientos que soplan en los valles y por la orientación
de los valles mismos. El Cuadro 138 presenta datos climáticos correspondientes a Chisineu.
CUADRO 138.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO BUS'A RUMANO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
CHISINEU

Temperatura (oC)

-4,0-2,7 2,1 9,0 15,6 19,4 21,9 21,1 16,2 10,4 3,5 1,7

Precipitación (mm) 20

25

34

32

51

68

61

40

33

28

30

27

BALCANES Y TURQUIA

279

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La alimentación y las prácticas ganaderas son análogas, aunque intermedias, entre las condiciones descritas con referencia a la
raza Bus a en Yugoslavia (p. 292) y la Shortorn griega (p. 329).
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel, de grosor mediano, lleva pelos de mediana longitud y
un color que va del castaño claro a casi _legro o a veces gris. Se
encuentran algunos pelos blancos o de color claro en la región
inguinal y en la parte interna de las patas. Las pezuñas y el morro
son negros.

Esta raza, de talla bastante pequeña, tiene una frente ancha y
perfil recto. Desde el testuz los cuernos cortos crecen hacia afuera

y se encorvan adelante y hacia arriba. Son blancos en la base,
pero los pitones son negros. La linea dorsal tiende a ser horizontal,
pero en algunos animales se deprime en los lomos o se levanta hacia

el nacimiento de la cola. El tórax es relativamente profundo, el
abdomen voluminoso y las costillas pueden ser planas o redondas.
Las patas son cortas, de huesos ligeros y músculos fuertes.
Las medidas corporales y los pesos en vivo son intermedios
entre los de la Bi.i6a yugoslava (p. 292), la Shorthorn griega (p. 329)
y la raza Rhodope de Bulgaria (p. 317).
CARACTER iSTICAS FUNCIONALES

Los animales son típicos del ganado de triple aptitud, pero
donde se ha practicado una selección se ha insistido más en los
caracteres productores de leche y carne y menos en la aptitud para
el trabajo. La producción láctea varía también con la calidad de
la alimentación.

Rumana de la Estepa
ORIGEN

El ganado Rumano de la Estepa pertenece al mismo tipo general difundido por los territorios vecinos.
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FIGURA 151.

FIGURA 152.

Toro Rumano de la Estepa.

Novilla Rumana de la Estepa.
Fotos: Fronius

BALCANES Y TURQUIA

281

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza de la Estepa se encuentra en los valles de la Rumania
central, oriental y meridional.
CLIMA

Las condiciones climáticas continentales en las que vive este
ganado se encuentran indicadas en el Cuadro 139 conforme a los
datos de Bucarest.
CUADRO 139.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO
RUMANO DE LA ESTEPA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sent. Oct. Nov.

Dic.

BUCAREST

Temperatura (°C) -2,5 -0,9 6,4 11,3 18,5 20,0 22,9 22,418,1 11,8 5,4 -1,9

Precipitación (mm) 40

39

36

33

71

89

51

37

32

40

80

55

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La alimentación y las condiciones de prácticas ganaderas pue-

den juzgarse por la descripción que se da en la página 320 para
la misma raza en Bulgaria, y en la página 274 correspondiente
a Hungría.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Este ganado de la Estepa tiene la capa típica de un color entre
plateado y gris oscuro, con pieles de grosor medio y pelo de longitud mediana.

La cabeza es bastante larga, con tendencia a la estrechez, y
el perfil es recto o ligeramente cóncavo. El morro es negro, así
corno los orificios naturales y las pezuñas. Los largos cuernos se
abren hacia afuera, hacia arriba y después o bien hacia afuera o
hacia atrás. Su color es blancuzco, pero las puntas son negras. El
tercio anterior es musculoso en comparación con el posterior. La
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linea dorsal tiende a ser recta pero a menudo los lomos se deprimen

y el arranque de la cola se sitúa alto. El pecho es profundo, pero
el costillar es a veces plano y en otros animales bien arqueado.
Es característica una marcada papada. El volumen abdominal es
amplio, pero los flancos no son profundos. Las patas son relativamente largas, con huesos de ligeros a medianos, pero musculosas.

El tamaño de estos animales y sus promedios zoométricos son
similares a los del ganado Húngaro de la Estepa (p. 274).
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Estos animales se emplean principalmente para la producción
de carne y para el tiro, y se asemejan mucho al gmado de la Estepa en los países vecinos de los Balcanes. Normalmente, se engordan en los pastos pero algunos terminan de cebarse en los corrales.
Las novillas tienen la primera paridera a los 35 meses de edad.
Los terneros machos pesan de 26 a 28 kg y las hembras un promedio de 24 a 26 kilogramos al nacer. En 1962, el rendimiento medio de los animales de raza pura fue de 2.879 kilogramos de leche
con un contenido del 4,37 por ciento de grasa, aunque la tendencia moderna es cruzar dichas vacas con razas más productivas. En
consecuencia, la población pecuaria está decreciendo rápidamente,

aunque un 21,3 por ciento aproximadamente de todo el ganado
pertenece aún a esta raza.
RAZAS IMPORTADAS Y SUS CRUZAMIENTOS

De las razas importadas, la Simmental es la más numerosa e
importante. Se mantiene pura en algunos rebaños, pero se utiliza
también ampliamente para el cruzamiento con ganado indígena,
con el fin de satisfacer las necesidades lecheras de las ciudades. El
ganado Brown Swiss se utiliza de la misma forma y con los mismos
objetivos. Se deriva sobre todo de ganado importado de Austria
y Suiza. La raza Pinzgau ha sido también importada y utilizada en
la misma forma, pero en menor número.
Manchada rumana

Esta raza ha tenido por origen los cruzamientos de absorción
del ganado Gris de la Estepa con sementales Simmental de impor-
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FIGURA 153.

Toro Simmental rumano.

FIGURA 154.

Vaca Simmental rumana.
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Fotos: Fronius
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FIGURA 155.

FIGURA 156.

Toro Brovvn Swiss.

Vaca Brown Swiss.
Fotos: Fronius
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FIGURA 157.

Toro Pinzgau de Transilvania.

FIGURA 158.

Vaca Pinzgau de Transilvania.
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Fotos: Fronius
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tación. Se encuentra en el valle Carpático occidental y en las zonas de

colinas, hasta una altitud de 1.200 metros. Este tipo de mestizos se
utiliza para la producción de leche, carne y trabajo, y el cebamiento
se hace en los pastos o en corrales.
El ganado lechero se alberga en establos de madera, de piedra
o de ladrillo y en invierno se alimenta con forraje, raíces, ensilaje
y concentrados. En verano, los animales pastan en las laderas de
las montañas. Entre los concentrados empleados figuran: maíz, avena,
cebada, afrechos, torta de girasol, melaza, subproductos industriales,
etcétera.

La cabeza es siempre blanca, pero se presentan a veces manchas de amarillas a rojizas en el cuerpo blanco. Las pezuñas, patas
y borla de la cola son blancos. La primera paridera se registra a
los treinta meses. Los pesos de los machos al nacer, promedian los
41 kilogramos y los de las hembras, 39 kilogramos. Los toros se
utilizan por primera vez para la cubrición a los 18 meses y pueden
mantenerse en actividad durante ocho arios, aunque son reproductores tímidos. Los animales engordan bien. Existen 3.446.000 vacas
de esta raza, lo que representa el 43,7 por ciento de la caballa bovina total.

Castaña de Maramures

Esta raza se ha derivado de los cruzamientos absorbentes del
ganado local de la Estepa con animales Brown Swiss, Montafon
y Allgäu importados. Los animales se crían en la parte septentrional del país, pero también los hay en el este y el sur en varios tipos
de suelo.

Aunque originalmente se trata de una raza de triple aptitud, a
medida que decrece su demanda para fmes de tiro se desarrolla un
tipo de animal de aptitud leche y carne. Las condiciones de alimentación son análogas a las descritas para el ganado Manchado rumano (p. 281).
El color y la conformación se parecen a los de la Brown Swiss
(p. 15). La primera paridera puede ocurrir a los treinta meses. El
peso vivo de los machos promedia los 38 kg y el de las hembras
36 kilogramos. Los machos tienen 18 meses en la primera cubrición
y permanecen activos hasta los siete u ocho años de edad. Son reproductores rápidos. La raza muestra buenas aptitudes al cebamiento y, aunque su número va en aumento, representa el 17,4 por
ciento de la población vacuna. Las vacas registradas rindieron en

BALCANES Y TURQUIA

287

1962 un promedio de 3.758 kilogramos de leche con un 3,7 por
ciento de grasa.
Pinzgau de Transilvania

La Pinzgau de Transilvania procede del cruzamiento de la raza
Gris de la Estepa con la Pinzgau austriaca. Se encuentra en la zona
montuosa del oeste y norte de Rumania, hasta una altitud de 1.000
metros. Se utiliza ahora principalmente como tipo lechero y cárnico, aunque algunos bueyes se emplean aún corno bestias de carga.
Esta raza cornuda, de capa roja y blanca, se alimenta y se atiende
en la misma forma descrita para el ganado Manchado rumano.
Los primeros partos ocurren a los 32 meses de edad. Los machos pesan 34 kg y las hembras 32 al nacer. Los machos se utilizan

para la cubrición a los 18 meses y continúan como sementales
hasta los ocho años. La raza tiene buena aptitud de engorde y

puede terminar de cebarse con pastos. En 1962, las vacas registradas

arrojaron un promedio de 3.615 kg de leche con un 3,87 por
ciento de grasa. Su número, sin embargo, está decreciendo y la
Pinzgau de Transilvania constituye ahora solamente el 10 por ciento

de la cabaña bovina total.
Roja rumana

La raza Roja rumana se ha obtenido por los cruzamientos
absorbentes del ganado Gris de la Estepa con las razas Angeln y
Roja danesa. Se encuentra en el sudeste del país, por debajo de los
200 metros de altitud, y se utiliza principalmente para la producción
de leche. El ganado se alimenta según se describe en la página 279
y el primer parto ocurre a los 28 meses de edad. Los terneros ma-

chos alcanzan un promedio de 30 a 32 kilogramos de peso vivo
al nacer y las hembras dan un promedio de 26 a 28 kilogramos.
Los machos se utilizan para la cubrición a los 18 meses de edad,
son rápidos y permanecen en activo hasta los seis o siete arios de
edad. Estos animales tienen escasas aptitudes para la cebadura pero
las vacas registradas en 1962 produjeron 3.684 kilogramos de leche
con un contenido del 3,87 por ciento de grasa. Aunque su número
está aumentando, la raza constituye el 7,3 por ciento de la población bovina.
En el Cuadro 140 se dan ciertas características físicas y pro-

ductivas de las razas importadas puras y de las correspondientes
razas rumanas derivadas.
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CUADRO 140. - CARACTERÍSTICAS MEDIAS FÍSICAS Y PRODUCTIVAS DE LAS RAZAS IMPORDAS Y DE SUS MESTIZOS

Peso vivo (kg)
Longitud corporal (cm)
Alzada a la cruz (cm)
Profundidad torácica (cm).
Perímetro torácico (cm)
Rendimiento lechero (kg)
Contenido de grasa (%)

Simmental

Machada
rumana

Brown Swiss

430-600

380-550

1 500-4 500

560-650
155-158
136-138
70-73
173-188
3 172

3,5-4,0

3,72

126-138
146-160

Pinzgau

Peso vivo (kg)
Longitud corporal (cm)
Alzada a la cruz (cm)
Profundidad torácica (cm).
Perímetro torácico (cm)
Rendimiento lechero (kg)
Contenido de grasa (%)

Pinzgau de
Transilvania

118-128
138-150

1 400-2 800
3,6
Roja
rumana

320-600

400-510

450-480
144

116-130
134-151

142-151
122-126
63-67
166-174

3 114
3,80

2 851

1 600-5 000

3,5-4,0

125
65

3,84

Castaña de
Maramures

475-550
145-148
126-128
63-65
170-176
3 073
3,72
Gris de la
Estepa

350-480
134-154
120-133
61-69
162-181

2 222
4,40

YUGOSLAVIA

Yugoslavia está situada en la parte noroeste de la península
Balcánica, aproximadamente entre los 37,8° y los 46,8° de latitud
norte y los 13,5° y los 23° de longitud este. La cadena de los Alpes Dináricos ocupa una-gran extensión del país y corre del noroeste al sudeste, extendiéndose hasta Albania y Grecia. Los « Alpes
calcáreos » forman la frontera con Austria y alcanzan una altitud
de 2.863 metros sobre el nivel del mar. Al oeste de los ríos Vrbas
y Neretva se encuentra un vasto altiplano calizo, con zonas bastante estériles. Las cadenas montañosas están intersectadas en el
sudeste por muchos valles fluviales de suelos fértiles, y hacia la fron-

tera húngara, en el norte, hay una rica zona de tierras bajas onduladas.
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A lo largo de la costa Adriático., el clima es de tipo mediterráneo, con veranos cálidos e inviernos benignos, y en las vertientes occidentales de las montañas la precipitación pluvial oscila entre los 1.500 y 3.000 mm al ario. El clima es de tipo continental
en las porciones central y oriental del país, con temperaturas invernales mucho más bajas y verano templado.
Alrededor del 32 por ciento del territorio (255.400 kilómetros
cuadrados) se utiliza como tierra arable, y un 26 por ciento está
destinado a pastizales y prados. La ganadería yugoslava sufrió pérdidas considerables durante las dos guerras mundiales; en la segunda fue destruida casi la mitad de todo el ganado vacuno, perdiéndose prácticamente la totalidad de los animales de raza pura,
por lo que, al cese de las hostilidades, hubo que empezar de nuevo.
Los proyectos de rehabilitación han progresado constantemente y
en 1962 la población bovina sumaba 5,9 millones de cabezas. La
cabaña nacional se componía entonces de las razas Buga y Simmen-

tal, en la proporción de un 40 por ciento, aproximadamente, las
de cada una y sus mestizos de pelaje rojo-berrendo. El 20 por
ciento restante consistía en las razas indígenas Parda y Gris de mon-

taña, y en vacunos de importación Pinzgau, Frisones, Rojos y
blancos de tierra baja, Rojos daneses y Jersey.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Alrededor del 10 por ciento de la población bovina se encuentra en granjas estatales, bajo una rigurosa vigilancia por lo que
respecta a su cría, los registros de producción lechera y la inseminación artificial. Particularmente en las regiones fértiles existen granjas cooperativas, donde se establecen métodos zootécnicos, dirigi-

dos por expertos, y hay centros de inseminación artificial. Entre
estas granjas y las ganaderías particulares es grande el grado de
cooperación, y se espera estimular todavía más la cría de bovinos.
En las provincias se llevan Libros genealógicos y registros de
razas puras, organizados con la asistencia de expertos. Estas actividades y la selección de reproductores están dirigidas por un instituto central, que atiende a todo el país.
La inseminación artificial se inició en 1946, y el año de 1961
se inseminó alrededor del 30 por ciento de todas las vacas del país.
Los toros son sometidos a pruebas de progenie por el método británico de « comparación contemporánea ». Los registros lecheros se
llevan, principalmente, en las granjas estatales y cooperativas.
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Bus a yugoslava
ORIGEN

La raza Baa, yugoslava desciende de los viejos vacunos iliricos

que en tiempos remotos existían al sudoeste del país, en BosniaHerzegovina, en Montenegro y en el sur de la Macedonia.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Estos animales se encuentran en los valles y las laderas de las
montañas al sudoeste de Yugoslavia. Los suelos de los valles son
fértiles, pero su fertilidad decrece con la altitud. Esta raza está distribuida entre Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Dalmacia y Macedonia.
CLIMA

Para dar una idea de las condiciones climáticas en que vive
esta raza, el Cuadro 141 expone los datos relativos a Skoplje y Sarajevo.
CUADRO 141.

CONDICIONES CLIMÁTICAS EN QUE VIVE LA RAZA 13C):A YUGOSLAVA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

SKOPLJE

Temperatura (0C) 1,4 1,2 7,3 11,8 16,7 20,4 23,2 22,3 19,1 13,9 6,1 1,1
Precipitación (mm) 35

30

19

43

56

57

36

36

30

51

38

48

SARAJEVO

Temperatura (°C)

-0,7 0,2 5,7 9,5 13,5 16,5 18,8 18,5 15,0 10,1 5,6 1,0

Precipitación (mm) 55

51

60

76

83

101

65

60

77

89

85

75

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Durante el verano la mayoría del ganado vacuno pasta en las
laderas de las montañas, mientras que las vacas lecheras más productivas quedan cerca de las granjas, en las altitudes menores y en
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FIGURA 159.

Toro Bua yugoslavo.

FIGURA 160.

Vaca Buyvia yugoslava.

Fotos: F. Belie
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los valles. Se las lleva a pastar cuando surge la oportunidad, y tam-

bién se les dan forrajes de siega, en los corrales y establos, con
cascabillo y tortas de oleaginosas corno suplemento. Todos los animales estabulados se alimentan en invierno con heno, paja y otros
residuos agrícolas, mientras que en algunas localidades al ganado
más productivo se le suministra también ensilaje, subproductos cereales, granos enteros y tortas de oleaginosas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel pigmentada tiene un grosor medio, y por lo regular es
flexible y floja. Está cubierta de pelos de longitud mediana y color
uniforme rojizo o castaño grisáceo. A menudo se aprecian en la
parte interna de las extremidades sombras más claras que se extienden hasta la región inguinal. El morro es negro.
La cabeza es de frente ancha de longitud mediana y perfil rectilíneo o ligeramente deprimido. Los cuernos son cortos, nacen hacia
fuera desde el testuz y se curvan hacia adelante y en general hacia
arriba, aunque a veces se curvan hacia abajo. Son de color blancuzco, con las puntas negras.
La línea dorsal es horizontal y relativamente ancho el lomo;
los cuartos traseros están al nivel del nacimiento de la cola, pero
bajan en declive del espinazo hacia los flancos. El tórax es profundo
y el costillar bien bombeado, aunque la alzada es corta. Las extremidades son fuertes y cortas, y las pezuñas negras y muy resistentes al desgaste. La talla y el desarrollo proporcional del cuerpo
varían según sea el régimen de nutrición y ordenación, pero su
talla y peso son reducidos. Como cabría suponer, de esta raza han
surgido varios subtipos, y en el Cuadro 142 se dan los promedios
CUADRO 142. - ALGUNOS PESOS VIVOS Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DE BOVINOS
BUS'A YUGOSLAVOS

Metohija

Toros

Vacas

Peso vivo (kg)

340-430

230-270

Alzada a la cruz (cm)

115-125

Perímetro torácico (cm)

160-175

Neretva

Toros

Vacas

102-105

106

103

143-146

145

139
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del peso vivo y las dimensiones de dos de ellos: las razas Metohija y Neretva.
Por las cifras de la página 329 se apreciará que estos bovinos yugoslavos de la raza Buga son algo más grandes que sus congéneres griegos.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Estos vacunos se consideran por lo regular corno animales de
triple aptitud, pero el hincapié en su capacidad de trabajo va cediendo

en ciertas zonas ante un tipo mejor productor de leche y carne.
La producción media de leche en general es baja; en las mejores
vacadas se ha elevado de 1.500 a 2.000 kilogramos por lactación,
y en las superiores llega a pasar de los 2.500 kg, con un 4,5 por
ciento de grasa.
Tratándose de animales pequeflos, su capacidad de trabajo es
limitada, y sus escasas aptitudes cárnicas llevan consigo bajos rendimientos y carnes mediocres.
ORGANIZAC16N DE LA CRIANZA

Los libros genealógicos y las operaciones de inscripción se
llevan bajo la dirección de un Instituto central, y los registros de
producción lechera corresponden principalmente a las granjas estatales y cooperativas.

Roja y blanca yugoslava
ORIGEN

La raza Roja y blanca yugoslava procede de cruzamientos
normales y de absorción de bovinos indígenas con ganado Simmental

austríaco, alemán y suizo. En el país se conservan rebaños de raza
pura de animales importados y sus descendientes, en la proporción
del 7 al 12 por ciento, aproximadamente, de toda la población de
vacunos Rojiblancos.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se encuentra principalmente en el norte de Yugoslavia, Eslovenia oriental y en las porciones septentrionales de Croacia
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FIGURA 161.

Toro Rojo y blanco yugoslavo
Foto: D. Stosi6

FIGURA 162.

Vaca Roja y blanca yugoslava (Kaja 106/15). Primera lactación:
4.043 kg de leche, con 3,96 por ciento de grasa; segunda lactación: 5.495 kg. de
leche, con 4 por ciento de grasa.
Foto: S. L. Damfatiovi6

BALCANES Y TURQUIA

295

y Servia; los núcleos de raza pura se conservan principalmente en
granjas estatales y cooperativas.
CLIMA

Véanse en el Cuadro 143 los promedios de las condiciones
climáticas de la zona donde se encuentra esta raza.
CUADRO 143.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA
ROJA Y BLANCA YUGOSLAVA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C) 0,1 2,1

6,7 11,5 16,3 19,3 21,6 20,7 16,9 11,7 5,7 1,6

Precipitación
(mm)

57

46

47

72

79

100

81

81

86

98

79

61

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

Los animales más productivos se crían principalmente en las
altitudes inferiores, y su producción potencial justifica un régimen
de alimentación y ordenación más intensivo. Se les deja pastar en
verano, aunque también se les suministran forrajes, cascabillo y
piensos concentrados comerciales. En invierno se alojan en establos o corrales, y se alimentan con heno, paja, ensilaje, cereales,
y piensos concentrados.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Los animales importados y sus descendientes inmediatos de
pura raza tienen lógicamente semejanzas con la raza en su habitat
original (p. 8). Con los animales indígenas producto de cruzamientos de absorción ocurre que cuanto más superiores son los
importados, mejor adquieren las características de la raza pura.
Dada la creciente tendencia a favorecer las aptitudes lácteas
y cárnicas, y que la demanda de animales de esta raza para el trabajo está disminuyendo, se ha generalizado un tipo de res algo más
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pequeña que la de tiempos pasados. Por ejemplo, en la zona de Pos-

ravia el peso medio de las vacas adultas es de unos 250 kg, la alzada a la cruz, 134 cm, y el perímetro torácico, 186 cm.
En el Cuadro 144 se detallan los promedios del peso y las medidas de los individuos de pura raza y mejorados.
CUADRO 144. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO ADULTO
ROJO Y BLANCO YUGOSLAVO

Individuos

Pura raza

mejorados por

550-700

450-700

Longitud corporal (cm)

162

148-156

Alzada a la cruz (cm)

135-140

125-135

73

72

Peso vivo (kg)

.

Profundidad torácica (cm)

cruzamientos

Los toros y las novillas de pura raza pesan a los 18 meses unos
475 y 390 kilogramos por término medio, respectivamente; a los
cuatro arios, su peso respectivo es de 1.000 y 600 kilogramos.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La raza Roja y blanca se cría como productora de leche y carne,
pero en algunas vacadas se prefiere acentuar las aptitudes lecheras.
El promedio del rendimiento lácteo de esta raza es, probablemente, del orden de 2.500 a 3.000 kilogramos, pero se han registrado

casos de 4.000 a 4.500 kilogramos de promedio con un 3,5 por
ciento de contenido graso.
De esta raza se obtienen canales con una musculatura muy
bien desarrollada, y a los machos sobrantes se les engorda para
sacrificarlos pronto. En caso necesario, estos animales son excelentes para el trabajo.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En las granjas estatales y cooperativas, los expertos inscriben
y seleccionan los ejemplares mejores para una producción económica. El Libro genealógico y las operaciones de registro están bajo
la vigilancia de un Instituto central.
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Pinzgau
ORIGEN

Bovinos Pinzgau austriacos se han utilizado en los últimos
arios para fomentar esta raza en Yugoslavia, y se importa principalmente la raza geográfica Kärnten.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Los Pinzgau se encuentran principalmente en el oeste de Eslovenia, Croacia y Bosnia central, pero se van extendiendo poco a
poco por las zonas nordoccidentales del país, en las altitudes inferiores, y por los valles de las montañas.
CLIMA

El Cuadro 145 muestra las condiciones climáticas de la zona
por donde se va extendiendo esta raza.
CUADRO 145.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVEN LOS BOVINOS PINZGAU

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C) -1.9 1,2 7,6 12,7 18,9 22,5 24,8 23,8 18,6 13,7 6,5 1,9
Precipitación (mm) 49

58

74

91

126

120

83

76

85

119

60

61

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Son las mismas que se describen en la página 295 para los
bovinos Rojiblancos.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Como podría suponerse por su origen, estos animales de pura
raza se parecen muchísimo a los de su país de procedencia (véase
p. 42), mientras que el tipo Pinzgau mejorado, descendiente de
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FIGURA 163.

Toro Pinzgau yugoslavo (Zoran).
Foto: F. Belie

FIGURA 164.

Vaca Pinzgau yugoslava (Cika, R 129). Producción a la tercera lactación: 2.843 kg, con un 4,07 por ciento de grasa.
Foto: Instituto Esloveno de Agricultura
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la caballa yugoslava, es ligeramente inferior en tamaño y peso, como

podrá observarse en los datos del Cuadro 146.

CUADRO 146. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DE LOS BOVINOS PINZGAU ADULTOS

Peso vivo (kg)

450-650

Longitud corporal (cm)

152

Alzada a la cruz (cm)

125-132

Profundidad torácica (cm)

68

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Son en general las mismas que las de los bovinos Pinzgau austríacos, descritas en la página 43. El promedio de su producción

lechera es de 2.500 a 3.000 kg, con un 4 por ciento de grasa.
La demanda de animales de trabajo es limitada, y lo que interesa de esta raza son sus aptitudes como productora de leche y
carne.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Igual que en el caso de la raza Roja y blanca (p. 296).

Istriana
ORIGEN

Esta raza está emparentada y desciende de los mismos antepasados podólicos que el bovino de la Maremma italiana (véase
p. 198), al cual se asemeja.
Se encuentra principalmente en las islas del Adriático septentrional.
CLIMA

Las condiciones climáticas son iguales a las de Udine, expuestas
en la página 234.
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Toro de Is ria. Edad : 5 años.

FIGURA 165.

,

FIGURA 166.

Vaca de Istria. Edad : 6 años.
Fotos: J. Beli6
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ALIMENTACIÓN y PRÁCTICAS GANADERAS

Corno las descritas en la página 290 para la raza Buga.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Los caracteres generales coinciden con la descripción del bo-

vino de la Maremma (p. 200). El peso medio del animal adulto
oscila entre los 500 y 550 kg, y su alzada a la cruz es de 130 a
135 centímetros.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Se trata de un tipo de aptitud de carne y trabajo, aunque en
los casos en que se explota por sus aptitudes lecheras da de 1.500
a 2.500 kg, con un 3,7 por ciento de grasa.
Castaña eslovena
ORIGEN

Probablemente es una rama de la raza austríaca Parda de montaña.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza se cría en la provincia nordoccidental de Eslovenia.
CLIMA

Las condiciones climáticas medias se apreciarán por los datos
contenidos en el Cuadro 147.
CUADRO 147.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL BOVINO
CASTAÑO ESLOVENO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun.

Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C)

0,7 1,2 4,8 10,0 14,5 18,2 29,8 18,9 15,5 10,8 4,9 0,0

Precipitación
(mm)

58

50

85

106

125

166

124

126 109 135

93

67
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Toro Castaño esloveno (Samo R 123). Producción máxima de la
madre: 4.749 kg de leche, con un 4,02 por ciento de grasa.
FIGURA 167.

FIGURA 168.
Vaca Castaña eslovena (Sobotka R 816 E). Producción máxima:
6.185 kg de leche, con 4,18 por ciento de grasa. Sexta lactación: 5.238 kg de leche,
con 4,03 por ciento de grasa.

Fotos: Instituto Esloveno de Agricultura
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Iguales a las descritas en la página 295 para la raza Roja y

blanca yugoslava.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Estos animales de poca alzada tienen las mismas características
que el bovino austríaco Pardo de montaña, descrito en la página 47.
Su peso medio es de 500 a 650 kg, y la alzada a la cruz oscila entre
los 123 y 128 cm.
CARACTERfSTICAS FUNCIONALES

Iguales a las que se describen en la pág. 47 para el bovino
austríaco Pardo de montaña. Los registros lecheros yugoslavos
indican que estas vacas pueden producir de 2.800 a 3.500 kg de
leche por lactación con un contenido graso del 3,8 al 4,1 por ciento.

La mayor producción registrada hasta 1954 fue de 8.000 kg, con
un 3,8 por ciento de grasa.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Como la que se describe en la página 289.
Otras razas

Después de la segunda guerra mundial se importaron varias
razas del extranjero, particularmente la Frisona, la Roja y blanca
CUADRO 148.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE BOVINOS IMPORTADOS
EN YUGOSLAVIA

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Negra y blanca de tierras bajas

2 700

3,8

Roja y blanca de tierras bajas

2 900

3,8

Roja danesa

3 500

3,9

Raza
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FIGURA 169.

Toro Pod6lico. Edad: 4 años.
Foto: Profesor T. Bonadonna

l

FIGURA 170.

Vaca Pod6lica.

1
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de tierras bajas, la Roja danesa y la Jersey. Todas estas razas se
encuentran principalmente en los suburbios de las grandes ciudades
dedicadas a la producción lechera. Los rendimientos lecheros registrados se indican en el Cuadro 148.

BULGARIA

Bulgaria está situada entre los 41° y los 44° de latitud norte
y los 22 y 28° de longitud este, aproximadamente, y tiene unos 110.560

km2 de superficie. El 75 por ciento de la misma consiste en llanuras

y colinas que ascienden hasta una altitud de 600 metros sobre el
nivel del mar. El 25 por ciento restante es semimontarioso o totalmente montañoso. Los Balcanes cruzan el país de este a oeste y
su cima más alta se halla en Botev con una altitud de 2.380 metros.
Al norte de esta cordillera central el relieve desciende hasta la cuenca

del Danubio a lo largo de la frontera nordoriental. Al sur del macizo central están las llanuras de Trakai, en el sudeste del país,
mientras que la región sudoccidental está surcada por los montes
Rhodope.

En las llanuras del norte el suelo pertenece fundamentalmente
al tipo de tierra negra y en las meridionales predominan los suelos
forestales de color pardo claro, mientras en los valles de las montañas

tienen un color pardo oscuro. El 39 por ciento, aproximadamente,
de la superficie total es cultivable y un 2,3 por ciento está cubierto
por pastizales y praderas.
El clima es de tipo continental moderado. En el norte los veranos son cálidos y los inviernos fríos; en el sur, en cambio, éstos
resultan húmedos y aquéllos secos y calientes, debido a la influencia
de unas condiciones climatológicas de tipo mediterráneo. El suelo
y el clima de las regiones más bajas se prestan a la cría y explotación ganaderas y estas actividades están siendo fomentadas actualmente en forma de grandes explotaciones cooperativas y estatales.
El 45 por ciento de 1.450.000 cabezas de ganado está integrado por
vacas lecheras.
A partir de 1948 se ha producido un rápido e importante Cam-

bio en el número total de reses y en la distribución proporcional
de las distintas razas. Esto ha sido estimulado por el deseo de lograr
un ganado más productivo y se ha logrado cruzando ganado indígena con importado como, por ejemplo, el Brown Swiss (Montafon)
y el Rojo danés. En el Cuadro 149 puede verse la tendencia general
de esos cambios.
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CUADRO 149.

VARIACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DEL GANADO
EN BULGARIA

Población total
Raza

1948

1961

Porcentaje

82,1

25,0
30,6

Rhodope de cuernos cortos

6,6
5,3
3,8

Roja Sadova y Ucrania de la Estepa

1,3

12,6

Otras razas

0,9

7,8

Gris de Isker
Mestizos de Castaña de Sofía y Montafon
Mestizos de Kula y Simmental

19,4

4,6

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

La zootecnia se ha reorganizado a partir de 1944 con arreglo
a principios socialistas. Se han empleado varias razas importadas
para mejorar el ganado indígena, a saber, Parda austriaca, Simmental, Roja danesa, Roja letona, Frisona, Berrenda en negro,
Roja y blanca Jersey. La mejora genética se inició a gran escala en
1952 al crearse cinco estaciones estatales de selección para distintas
razas. En 1959 el número de las mismas había aumentado ya hasta
27, emplazadas cada una en un distrito diferente. En 1962 se creó
un equipo central de inspección integrado por unos 20 especialistas
en zootecnia bajo la égida de la Academia Búlgara de Ciencias Agrícolas.

Las pruebas de rendimiento corren a cargo de técnicos que son
funcionarios del Estado, mientras especialistas en los distintos tipos
de ganado realizan una labor de examen y selección, a efectos de
registro, en las distintas regiones. Estas mismas personas llevan los
libros genealógicos en cooperación con el personal de los servicios
de control. La creación de tipos nuevos de ganado y la mejora de
las razas más antiguas está dirigida por el personal de las instituciones de investigación.

La inseminación artificial del ganado se inició a finales del
decenio 1940-1949 y ha aumentado de un modo firme y constante
hasta lograrse, en 1961, que el 60 por ciento, aproximadamente,

de la población total de vacas haya sido inseminado artificialmente.
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Gris de Isker
ORIGEN

La raza Gris de Isker es todavía bastante primitiva y ha surgido
de cruzamientos entre la Buga Brachyceros y el ganado Primigenias

de la Estepa. En las zonas montañosas predominan los animales
más cercanos al primer tipo, pero en cambio en los valles y regiones
más fértiles, el ganado contiene una proporción superior de sangre
de la Estepa.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Las variedades mejores y más desarrolladas de esta raza se
dan en los valles de ríos tales como el Isker, el Vit, la Rositsa y el
Osam en el norte de Bulgaria, en suelos de tierra negra.
CLIMA

En el Cuadro 150 pueden verse las condiciones climáticas en
las que se desarrolla esta raza.
CUADRO 150.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DE RAZA GRIS
DE ISKER

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C) 1,2 0,5

6,1

Precipitación (mm) 29

39

31

11,7 17,0 20,6 22,8 22,0 17,4 11,6 4,9 0,7
49

71

86

80

45

44

51

55

29

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

Los animales pastan durante el verano en pastizales naturales
y en las laderas de las montañas, aunque las mejores vacas lecheras

se quedan siempre cerca de las granjas del valle. En este último
caso se alimenta con forrajes verdes al ganado y se dan piensos
suplementarios a las vacas que producen más leche. En el invierno
se estabula el ganado o se le aloja en corrales suministrándosele
heno, paja y otros residuos de cosechas.
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FIGURA 171.

FIGURA 172.

Toro Gris de Isker.

Vaca Gris de Isker. Edad: 8 años.
Fotos: Brand
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Existe amplia diversidad en las características físicas de esta
raza según su porcentaje de sangre de la Estepa o Ba, y también
en función del emplazamiento geográfico y del nivel de alimentación

propios de la crianza y explotación de este tipo de ganado.
La capa es gris con diversas tonalidades y, en general, el ganado
de montaña es más oscuro que el de los valles y llanuras. La cabeza
es de longitud y anchura medias y tiene un perfil recto. El morro,
los orificios naturales y las pezuñas son negras. Los cuernos, de
longitud media y forma de lira, son de color amarillento y tienen
las puntas oscuras.

El dorso es bastante recto, el pecho profundo y las costillas
bien arqueadas, pero el tercio anterior es más robusto que el posterior. Las patas son de huesos fuertes y longitud media, respecto al
tamaño del cuerpo. La ubre varía en cuanto a su tamaño y desarrollo.
La alzada a la cruz de las vacas es de 115 cm por término medio,
y su peso en vivo oscila de 300 a 350 kg en la regiones más pobres
y de 400 a 450 kg donde el ganado recibe una mejor alimentación.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

En épocas anteriores, se criaba el ganado de Isker como ani-

males de triple aptitud, y esto todavía ocurre en el caso de las
reses criadas en las zonas montañosas, en condiciones nutritivas
más deficientes. En las regiones más bajas y productivas se propende
actualmente a criar un tipo de doble aptitud (leche y carne) porque

disminuye la demanda del ganado de tiro a consecuencia de la difusión de los tractores.
El rendimiento medio por lactación de las vacas controladas
oscila en torno a los 2.000 kg de leche con un 4,5 por ciento de
grasa. En las granjas estatales se obtienen rendimientos de 2.500 a
2.800 kilogramos, con un contenido también muy alto de grasa
butirométrica.

Debido a su poca talla, la capacidad cárnica de esta raza es
muy limitada. Por otra parte, crece lentamente y sus músculos ade-

más de su fibra basta tienen una coloración oscura.
Como ganado de labor, la raza Isker se caracteriza por su resistencia, buena disposición al trabajo, docilidad y robustez, que
le permiten trabajar esforzadamente durante un número relativamente grande de horas.
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ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Las pruebas de rendimiento corren a cargo de técnicos y expertos
estatales que se ocupan asimismo del trabajo de selección o prestan
su asesoramiento al respecto. Llevan asimismo el Libro genealógico.

El número total de reses de esta raza se ha reducido congiderabiemente en los quince arios últimos debido a los cruzamientos y su
posición destacada de raza más común, en 1948, ha sido superada
por el ganado Castaño de Sofía en 1961.

Mestizos de Castaña de Sofía y Montafon
ORIGEN

El ganado Castaño de Sofía procede del cruzamiento entre el
Gris nativo y el ganado importado Pardo austríaco o Brown Swiss.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Estos animales abundan sobre todo en la parte occidental de
Bulgaria, en la región de Sofía, y actualmente se han difundido por

el sur del país en los suelos de tipo pardo claro.
CLIMA

El clima es de tipo continental, modificado por la altitud. En
el Cuadro 151 pueden observarse los datos medios correspondientes
a Sofía.
CUADRO 151. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO CASTAÑO DE
SOFÍA

Ene. Feb. Mar. Abr.

Temperatura (°C) -1,7

Precipitación (mm) 27

Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

0,4

5,3

10,21

5,1

32

41

54

83

10,8f 4,4

18,2 20,4 20,1 16,

82

68

53

55

1

55

51

0,3

29
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Toro Castafio de Sofía (Hepy 1040). Producción de la madre a la
8a lactación: 5.462 kg de leche, con un 4,24 por ciento de grasa.

FIGURA 173.

Vaca Castaña de Sofía (Cahoa 969). Producción a la tercera lactación: 7.635 kg de leche, con un 4,15 por ciento de grasa.
FIGURA 174.

Fotos: Profesor Ivanoff
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La alimentación y las prácticas ganaderas varían considerablemente en función del emplazamiento geográfico y la intensidad
de las actividades ganaderas. Algunos animales han de alimentarse
con lo que pueden comer en los pastizales veraniegos de montaña
y pasan el invierno en régimen de corral, alimentándose de heno,
paja y otros residuos de las cosechas. Los rebaños lecheros mejor
cuidados pasan el verano en los pastos de los valles, y se complementa su alimentación con forraje cortado y piensos concentrados.
En el invierno se les da también heno, paja, residuos de las cosechas, afrecho y concentrados comerciales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El color y la conformación se asemejan mucho a los del ganado Brown Swiss (p. 15), si bien el peso medio en vivo
de
500 a 530 kilogramos para las vacas adultas
es inferior al de
dicha raza en su país de origen.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Los animales de raza Castaña de Sofía o Montafon se parecen
en muchos aspectos a sus antepasados procedentes de Alemania
y Suiza. El rendimiento medio de las vacas controladas es de 3.200
a 3.400 kilogramos de leche con un 3,75 por ciento de grasa.
Como ganado de abasto sus características son satisfactorias y
las canales son de calidad aceptable.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Esta raza de doble aptitud (leche y carne) está sometida a control e inscripción en condiciones análogas a la raza Gris de Isker. El

número de reses de esta raza aumenta lentamente debido sobre
todo a la norma de efectuar cruzamientos de absorción con animales
de raza Simmental.
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Mestizos de Kula y Simmental
ORIGEN

La raza Kula ha surgido de cruzamientos entre el antiguo ganado Gris búlgaro y el Simmental de pura raza importado de Hungría, Austria, Yugoslavia y Suiza antes de la segunda guerra mundial.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Kula se cría fundamentalmente en el noroeste de
Bulgaria y en la cuenca del Danubio, en los suelos de tierra negra.
CLIMA

En el Cuadro 152 pueden verse las condiciones climáticas típicamente continentales correspondientes a esta raza.
CUADRO 152.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DE RAZA KULA

Ene. Feb, Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C)

2,0 3,3

Precipitación (mm) 39

47

6,7 11,0 15,7 20,2 22,8 22,6 19,1 14,3 8,3 5,1
37

44

50

81

47

29

29

44

57

49

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La alimentación y

las prácticas ganaderas correspondientes

a estos animales son muy similares a las descritas en la página 312

al tratar de la raza Castaña de Sofía.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Las características físicas y la conformación general de esta
raza se parecen a las correspondientes a la raza Simmental si bien
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FIGURA 175.

Toro Kula.

FIGURA 176.

Vaca Kula.
Fotos: Profesor !vano/I.
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el color es crema claro y tan sólo en muy raras ocasiones se dan
animales berrendos en rojo. El peso medio en vivo de las vacas
sometidas a control es de 520 kilogramos, lo cual equivale a las
dos terceras partes, más o menos, del peso de las vacas de raza
Simmental en Suiza.

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

El ganado de raza Kula se explota como ganado de doble aptitud
(leche y carne) y se parece al Sim mental en su país de origen (véase

la pág. 9).
El rendimiento lechero de las vacas controladas equivale a un
promedio de 2.800 a 3.000 kg con un 4 por ciento de grasa. Sus
canales son asimismo muy propias para el comercio de carne. En
algunos casos se emplean los machos corno animales de labor, pero
en proporción cada vez menor.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Al igual que ocurre con otras razas búlgaras, las actividades
de control y del Libro genealógico, así como la selección de reproductores, corren a cargo y dependen de la inspección de técnicos
estatales y de especialistas seleccionados para esta labor.

Rhodope de cuernos cortos
ORIGEN

Esta raza pertenece al tipo de ganado Buga de poca talla que
tan difundido está en el sudeste de Europa.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Los animales de raza Rhodope de cuernos cortos se concentran

principalmente en la región de Rhodope, al sudoeste del país, en
los suelos de tierra parda clara de los valles de las montañas.
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FIGURA 177.

Toro Rhodope de cuernos cortos. Edad : 9 arios.

FIGURA 178.

Vaca Rhodope de cuernos cortos.
Fotos: Profesor Ivattoff
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CLIMA

En el Cuadro 153 pueden verse las condiciones climáticas de
tipo continental correspondientes a la región en que vive y se desarrolla esta raza.
CUADRO 153.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DE RAZA
RHODOPE DE CUERNOS CORTOS

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (0C)
Precipitación
(mm)

0,9 3,0 7,4 12,2 17,3 21,0 23,4 22,8 18,7 13,2 6,7 2,8
35

33

38

40

57

62

49

40

38

38

50

33

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Las condiciones generales de alimentación en esta zona son análogas a las expuestas para la raza Gris de Isker, si bien, por hallarse

en condiciones de mayor dependencia respecto de los pastos de
montaña en el verano, y habida cuenta de los indices menores de
crecimiento y del tamaño más pequeño de los animales adultos, hay
menos estímulo para alimentar debidamente a estos animales.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Por lo que se refiere a los caracteres morfológicos, los animales
de raza Rhodope de cuernos cortos ocupan una situación interme-

dia entre el ganado Buga de Yugoslavia y el Griego de cuernos
cortos. Su capa es de color castaño oscuro, casi negra en algunos
casos, con una franja más clara a lo largo del dorso.
Los animales son pequeños y las vacas pesan tan sólo unos
150 ó 250 kg al llegar a la edad adulta. Su alzada a la cruz oscila
entre los 95 y los 115 centímetros y su perímetro torácico es,. por
término medio, de unos 140 centímetros.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Ocupan también un lugar intermedio entre el ganado Bua
yugoslavo y el Griego. El rendimiento lechero arroja un promedio
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de 600 a 1.300 kilogramos, con un contenido en grasa del 4,5 al
5,5 por ciento.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Es semejante a la descrita en la página 310 si bien cabe añadir
que actualmente se están realizando importantes cruzamientos con
animales de raza Jersey.
Roja Sadova
ORIGEN

La raza Roja Sadova procede de cruzamientos entre diversos
tipos indígenas y ganado importado de raza Angeln. Ultimamente
se ha introducido sangre Roja danesa y se han llevado a cabo ulteriores cruces con ganado de raza Ucrania de la Estepa.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La Roja Sadova está distribuida principalmente en el nordeste
y en el sur de Bulgaria, en suelos de tierra negra y parda clara.
CLIMA

El clima es típicamente continental, corno se desprende de los
datos expuestos en el Cuadro 154.
CUADRO 154.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DE RAZA
ROJA SADOVA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (oC)

0,9 3,0 7,4 12,2 17,3 21,0 23,4 22,8 18,2 13,2 6,7 2,8

Precipitación
(mm)

55

33

38

40

57

62

49

40

38

38

50

33
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FIGURA 180.
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Toro Rojo Sadova.

Vaca Roja Sadova.
Fotos: Profesor Ivan°,

320

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La norma general consiste en apacentamiento durante el verano y estabulación en invierno. Los pastizales de la llanura tienen
un valor nutritivo mayor y quedan más y mejores residuos de las
cosechas para la alimentación invernal. También se suelen dar piensos

verdes durante el verano. Se emplean cereales y tortas oleaginosas como suplemento alimenticio y, en algunos casos, ensilajes.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Corno se desprende de su estructura genética, se trata de un
animal bastante grande, y las vacas pesan por término medio 500
o 530 kilogramos. Hay una variación muy considerable entre las
distintas vacadas, en función de las proporciones de sangre exótica
que se han empleado para desarrollar los animales de que se trate.
Las referencias a la raza Angeln (Vol. 1, p. 248), la Roja ucrania
(Estepa) (p. 366) y la raza Roja danesa (Vol. 1, p. 30), pone de
manifiesto el tipo de variación que cabe prever y las características
morfológicas generales de estos animales.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Bajo condiciones nutritivas más satisfactorias, estos animales
se acercan más a las características de las razas paternas en sus paises
de origen. El rendimiento lechero medio de las vacas oscila alrededor de los 3.200 kilogramos, con un 3,7 por ciento de grasa. Las
canales están mejor proporcionadas y contienen carne de propiedades
culinarias más satisfactorias que las obtenidas de los tipos indígenas.
Aunque algunos animales tienen un carácter más claramente lechero,
en general se trata de una buena raza de doble aptitud láctea y cárnica.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Se ajusta a los mismos criterios descritos al hablar de otras
razas búlgaras, si bien aumenta constantemente el número de animales pertenecientes a ésta.
ALBANIA

Situada entre los 40° y 43° de latitud norte y los 190 y 21° de
longitud este, Albania es un pequeño país que se encuentra casi
en la misma latitud que el norte de Grecia o la parte meridional
de Yugoslavia. La costa Adriática es arenosa y de poca altura, mien-
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FIGURA 181.

Toro Scutari (Albania).
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FIGURA 182.

Vaca Scutari (Albania).
Fotos: Profesor T. Bonadonna
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FIGURA 183.
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Toro Guernsey x Scutari (Albania).
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Toro Frisón (Albania). Edad: 5 años.

FIGURA 186.

Tow de la Estepa (Albania).
Fotos: A. Papaioannou
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tras en el nordeste existen zonas bajas cenagosas junto a los ríos.
En el resto del pais se alternan las montañas y los valles que las
dividen.

El verano es seco y típicamente mediterráneo y el invierno húmedo y moderado. Tan sólo el 13 por ciento de la superficie está
sometido a cultivo y el 31 por ciento dedicado a pastos.
Las 450.000 cabezas de ganado pertenecen a las mismas razas
que los animales griegos, a saber, el Brachyceros ilírico de cuernos

cortos o raza Buga y el ganado Gris de la Estepa. Se aplican a
los animales albaneses las mismas características que se citan más
adelante a propósito de las razas griegas, en las págs. 329 y 333.
En Albania se ha hecho menos todavía por mejorar estas razas y
se plantea el mismo problema de escasez de piensos. Por consiguiente, los animales albaneses no son ni más grandes ni más productivos que los griegos.

GRECIA

La mayor parte de la superficie continental de Grecia, situada
eritre los 200 y los 26,5° de longitud este y los 36,40 y los 42° de
latitud norte, aproximadamente, así corno las islas del archipiélago
Egeo, están compuestas principalmente por zonas montañosas. La
cima más alta es el Monte Olimpo (2.920 metros) cerca del golfo
de Salónica. Las llanuras de Tesalia y Macedonia al nordeste,
que son las tierras bajas más extensas del país, proporcionan condiciones relativamente buenas para la producción ganadera.
Por regla general, el clima griego es de tipo mediterráneo, con
veranos secos y calientes e inviernos benignos, si bien la altitud
modera el régimen climático dominante, rebajando la temperatura,
aumentando las variaciones diurnas y estacionales y produciendo
mayores precipitaciones. En la costa occidental, la precipitación
puede alcanzar los 1.400 milímetros al ario, pero en los alrededores
de Atenas no suele superar los 350 milímetros.
El 27 por ciento más o menos de la superficie total es cultivable;
el 40 por ciento se dedica a pastos en las localidades en que la topografía y el suelo no son idóneos para la agricultura. De hecho,
convendría dedicar parte de la zona de pastos a cultivos forestales,
al paso que el aprovechamiento de muchos de los pastizales más
distantes no es como debiera por falta de medios de comercialización y de transporte por carretera que llevan los productos a los
mercados de consumo.
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La población bovina (1.135.000) resulta pequeña en proporción
con la población humana y la superficie disponible. El ganado ovino

y caprino reviste una mayor importancia económica y doméstica
que el vacuno, pero el 30 por ciento aproximadamente de este último,

está integrado por animales machos que se utilizan en las faenas
agrícolas y como animales de tiro. En la población bovina influye
de un modo decisivo la calidad del régimen alimentario que es por
doquier muy baja, a resultas de lo cual la talla de las reses es reducida, como su rendimiento de carne, leche y trabajo. Es muy
necesario someter a control el apacentamiento para disponer de
una mayor cantidad de hierba y forraje de mejor valor nutritivo e
impedir además la destrucción de los escasos pastos existentes por
obra de una excesiva sobrecarga de animales. En ciertas zonas se
practica una forma restringida de nomadismo, mientras que en otras
los animales de cada pueblo o aldea pastan en verano en las alturas.
Debido a las limitaciones de la nutrición, no resulta con frecuencia

viable el uso generalizado de ganado exótico importado, de gran
capacidad de producción, debido al agotamiento que este tipo de
ganado sufre en el medio ambiente local. La falta de pastos elimina también la posibilidad de mantener vacadas para la producción de carne y el ganado que se tiene es el necesario para producir
leche o trabajo.
Durante las dos guerras mundiales y la guerra civil posterior
a la segunda de ellas, se redujo muy gravemente el número total
de reses. Después de esta reducción y a consecuencia del aflujo de
refugiados en 1922/23, surgió la necesidad de aumentar rápidamente
la producción y se importaron muchos animales de los paises vecinos.
Posteriormente a la segunda guerra mundial, estas compras resultaron muy difíciles debido al pequeño número de reses disponibles.

Se prestó ayuda desde el exterior introduciendo Frisones de los
Estados Unidos, Dinamarca y el norte de Alemania; Brown Swiss
de Suiza, Alemania, Austria, Eslovenia y los Estados Unidos; Jerseys

de los Estados Unidos y reses Rojas danesas de Dinamarca. De
Yugoslavia se trajo ganado Simmental a Tracia y Pinzgau a Macedonia. Entre las dos guerras mundiales, se llevaron a cabo ciertas
tentativas para mejorar la producción de ganado de carne o de doble
aptitud (carne y leChe), a despecho de las condiciones ambientales

adversas, y se introdujo ganado Bretón en Macedonia, animales
de raza Angeln y Lemosina en Salónica, y animales de raza Tarentaise en Seres. No se logró un gran éxito con la Aberdeen Angus.
Hace unos arios, el ganado importado y su descendencia equivalían al 8 por ciento de la población bovina total. El 63 por ciento
aproximadamente de todos los animales griegos pertenece a las dos
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razas indígenas de ganado Griego de cuernos cortos y Griego de
la Estepa y el 29 por ciento restante representa varios cruzamientos.
Se han realizado sin éxito algunas tentativas para crear asociaciones de crianza y libros genealógicos, pero no se han visto coronadas por el éxito, por lo que no existen datos genealógicos y gran
parte de los que existían hasta 1940 fueron destruidos. Actualmente
se estimula la introducción de mejoras mediante campañas de inseminación artificial y el gobierno reembolsa hasta el 30 por ciento
del coste de los servicios de inseminación con ganado Frisón y
Brown Swiss. En todas las regiones operan destacamentos de inseminación artificial y en el ario 1963 se llevaron a cabo más de 200.000

operaciones de este tipo.
Muchas reses pertenecen a campesinos que tienen tan sólo una
o dos vacas y únicamente cerca de las ciudades o en las lecherías
que producen para ellas, los propietarios de mayor envergadura
disponen de 10 a 50 vacas en sus establos. Los propietarios de animales selectos se han organizado en cooperativas que, entre otras
actividades, se interesan por el control y aumento de la productividad lechera. Estas cooperativas, patrocinadas por el Estado y que
cuentan con la ayuda financiera del Banco Agrícola de Grecia, están
creando centrales lecheras y fábricas de queso en régimen de cooperativa. El Estado concede préstamos para fomentar el mejoramiento del ganado y de las vaquerías y proporciona a los productores

el 30 por ciento del valor de la central lechera. El 70 por ciento
restante se obtiene en préstamo del Banco, en condiciones muy
favorables.

Griega de cuernos cortos
(Ilirica de cuernos cortos)
ORIGEN

La raza Griega de cuernos cortos (Bos tauros brachyceros)
desciende del ganado ilírico que habita el sudeste de Europa desde
la más remota antigüedad. Ha surgido toda una serie de estirpes
diversas pero, al mejorarse los animales mediante cruzamientos
con ganado importado, esos distintos subtipos han perdido en gran

medida su identidad, aunque todavía subsisten tres de ellos que
siguen siendo recoTiocibles. En los últimos arios, se ha recurrido
ampliamente a los animales de raza Brown Swiss en un programa
de cruzamientos de absorción destinado a mejorar la producción
de carne y leche.
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FIGURA 187.

Toro Griego de cuernos cortos.

FIGURA 188.

Vaca Griega de cuernos cortos.
Fotos: A. Papaioannou
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DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Con excepción de Tracia, Macedonia y la Tesalia oriental, el
ganado Griego de cuernos cortos .se encuentra en el resto del país.
Corno consecuencia de siglos de adaptación, armoniza ya actualmente con una amplia gama de condiciones edáficas, topográficas
y de altitud.
CLIMA

En el Cuadro 155 pueden verse resumidos los datos correspon-

dientes a las condiciones climáticas en las que se cría esta raza,
referidas a Atenas.
CUADRO 155.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO DE RAZA
GRIEGA DE CUERNOS CORTOS

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C)

8,6 9,8 11,7 15,1 18,0 23,3 27,3 27,5 24,2 19,1 14,6 10,8

Precipitación (mm) 46

46

35

11

36

26

0

3

20

39

79

44

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

Las condiciones de explotación del ganado lechero importado
son muy distintas a las que corresponden a la raza Griega de cuernos
cortos de propiedad del granjero medio. En el verano, este último

tipo de ganado se apacienta en pastos ralos y con el herbaje de
colinas y montañas deterioradas. El herbaje cercano a las granjas
se suele henificar en una fase demasiado tardía de madurez a fin
de aumentar su volumen, aunque a expensas de su calidad.
Se aplica muy poca técnica a la nutrición animal y se recurre
a una alimentación basada en los residuos de las cosechas, paja
y heno de mala calidad y pequeñas cantidades de subproductos de
cereales y algarrobas. En las granjas mejor organizadas, se emplean
corno suplementos heno de alfalfa y veza, cebada, avena, frijoles,
haba forrajera, afrecho y tortas de oleaginosas. Como se ha dicho
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anteriormente, la poca atención que se presta a la nutrición y la falta
de buenos pastos constituyen los obstáculos más corrientes en lo
que se refiere a mejorar la productividad del ganado.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel pigmentada es de grosor medio y flexible o tirante de
acuerdo con las condiciones del animal. El pelo es medio o largo
y de un color parduzco que va desde una tonalidad clara hasta el
gris y negro. Los animales tienen pelo blanco o claro en la región
inguinal y en la parte interior de las patas. Existen también otros tres
subtipos típicos de capa gris plateada mezclada con pelos de color
rubio, y tonalidades de castaño claro que van desde el pardo hasta
el castaño y una capa pardinegra.
La talla de los animales es bastante pequeña, por lo que dan
la impresión de tener una cabeza grande de perfil recto y frente

más bien ancha. Los cuernos nacen del testuz hacia afuera y se
curvan hacia adelante y hacia abajo o hacia arriba. Son o totalmente negros o blancuzcos en la base y con los pitones negros.
La linea dorsal es relativamente recta, aunque a veces tiene
gran altura en el nacimiento de la cola y se deprime en los lomos.
El pecho es profundo y las costillas a veces planas, y no redondeadas, y el abdomen capaz. Las patas son cortas, de huesos finos y
ligeros, y el desarrollo muscular puede variar mucho. Las pezuñas
son negras, duras y resistentes y el morro siempre negro exceptuando
en otro subtipo, cuya capa puede ir desde el crema claro hasta el
rojo llama y cuyo morro es de color carne. El peso medio en vivo
de las vacas es tan sólo de 180 kilogramos. En el Cuadro 156 pueden
verse detalles sobre el peso en vivo y las medidas corporales de
estos animales.
La ubte es pequeña y peluda y, debido a la deficiente alimentación, los animales tienen un aspecto desmedrado y bastante priCUADRO 156.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMIPRICOS DEL GANADO DE RAZA GRIEGA
DE CUERNOS CORTOS

Peso vivo (kg)

180-200

Longitud corporal (cm)

113

Alzada a la cruz (cm)

101-114

Perímetro torácico (cm)
Profundidad torácica (cm)

135
53
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mitivo. Esta apariencia podría mejorar sensiblemente si se alimentara mejor a estos animales.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Se suele describir al ganado Griego de cuernos cortos diciendo

que es de tipo lechero, pero en las condiciones ambientales normales y con el deficiente régimen de explotación y nutrición, la
producción de leche es reducida. Se deja que los terneros mamen
durante dos meses por lo menos, y se calcula que la leche de que
puede disponer el propietario en la breve lactación de seis a ocho
meses equivale a un promedio de unos 530 kg cuando las vacas se
nutren de lo que pueden pastar o cuando esa alimentación viene
complementada con la producción agrícola de fincas pobres. Si
los animales viven en establos y reciben un suplemento alimenticio
más satisfactorio, el rendimiento lechero medio ascenderá a unos
1.200 kilogramos, con un 4,5 por ciento de grasa.
A efectos de la producción cárnica, el ganado Griego de cuernos cortos no resulta aún eficiente debido a su escaso desarrollo
muscular; y además a estas vacas se les exige también, como utilidad secundaria, que actúen como ganado de labor. Los toros y
bueyes trabajan de modo normal, pero no son muy fuertes y su
rendimiento es bajo en proporción a su tamaño y desarrollo muscular.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Aunque el ganado de cuernos cortos sigue siendo el más numeroso en Grecia, su población disminuye lentamente debido a
los intentos de mejorar su productividad cruzándolo con razas importadas, especialmente con la Brown Swiss. Aunque más pequeña
de tamaño, la raza Griega de cuernos cortos tiene afinidades con
los tipos de ganado Bu'ga que están muy difundidos en todos los
estados balcánicos.

No existe Asociación de crianza ni Libro genealógico.
Griega de la Estepa
ORIGEN

La raza podólica Griega de la Estepa (Bos taurzés primigenius)
no es indígena en el mismo sentido que la Griega de cuernos cortos,

sino que procede de un ganado introducido de los paises septen-
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Toro Griego de la Estepa.
Foto: A. Papaioannou

FIGURA 190.

Vaca Griega de la Estepa.
Fotos: Director del Servicio de Ganadería
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trionales vecinos. El ganado Griego de cuernos cortos era demasiado pequeño para lo que se exigía de él en muchas regiones y por
ello se le cruzó con el Pro togenius importado del norte al objeto de
aumentar su talla y su fuerza. Sus descendientes, más grandes, fueron

sometidos a cruzamientos consanguíneos de los que lentamente
surgió la raza Griega de la Estepa.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza de la Estepa se encuentra en Tracia, en las llanuras
de Macedonia, en el sector oriental de Tesalia (Ldrissa, Farsala,
Almyrés y Dhomok6s) y en la parte oriental de Fthiotis (montañas

de Orthrys y Kalidromon). Antes de la segunda guerra mundial
los ejemplares más representativos correspondían a Calcidica, Sykia,
Katerini y Andvra en Almyr6s.
CLIMA

En el Cuadro 157 pueden verse los datos climáticos medios
referidos a Ldrissa.
CUADRO 157. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA GRIEGA DE LA
ESTEPA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (0C)

5,1 7,4 10,7 14,8 20,2 24,8 27,7 27,4 22,7 17,4 11,1 7,7

Precipitación (mm) 45

47

36

38

45

38

34

23

26

47

67

48

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

Son similares a las descritas para la raza Griega de cuernos
cortos, aunque, como en las llanuras los pastos son mejores y tienen
un mayor valor nutritivo que en las colinas, también resulta mayor
la talla y la fuerza de esta raza. El ganado de la Estepa de la Isla
de Tynos es el tipo más grande de esta raza que se encuentra en
Grecia, y tiene una alzada media a la cruz de 120 a 125 cm y pesa
de 325 a 340 kilogramos. El ganado Sykià es el tipo Más pequeño
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de la raza pues sólo tiene 109 centímetros de alzada a las espaldas.
El ganado Kateríni es de tamaño intermedio, tiene unos 110 centímetros de alzada a la cruz y pesa unos 300 kilogramos.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El ganado de raza Griega de la Estepa tiene una piel de grosor
mediano, capa gris que puede ir desde el color plateado al gris negro, y a veces una mezcla de castaño, si bien predominan las tonalidades más claras.
La cabeza es larga, recta o de perfil ligeramente cóncavo, de
anchura media en la frente y con pelo negro alrededor de los ojos
y en las orejas. El morro es negro y ancho. Los cuernos son largos y abiertos a partir del testuz antes de curvarse hacia arriba y

hacia atrás o hacia afuera. Son de color blancuzco, pero los pitones son negros.
Los cuartos delanteros macizos caracterizan la estructura corporal, la cruz es alta y el cuerpo largo, si bien la línea dorsal varía

bastante, con tendencia a ser recta aunque a veces tiene el lomo
hundido o alto en el nacimiento de la cola. El pecho es muy profundo, y existe a veces una papada muy pronunciada delante del
esternón, si bien las costillas pueden ser muy arqueadas o bastante
planas. El volumen abdominal es grande pero la profundidad de
los flancos es a veces bastante poco acusada. Las patas son largas
y de huesos finos y terminan en pezuñas negras. Aunque esos animales son de más talla que los de cuernos cortos, de los cuales
proceden, resultan más pequeños que los de su raza en Hungría.
En el Cuadro 158 pueden verse las medidas corporales y el
peso vivo medio del ganado adulto procedente de Tesalia y SykiA.
CUADRO 158.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO DE RAZA GRIEGA
DE LA ESTEPA

Tesalia

Sykia

Peso vivo (kg)

285

245

Longitud corporal (cm)

132

125

Alzada a la cruz (cm)

115

110

Perímetro torácico (cm)

157

151

35

34

Achura torácica (cm)
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FEGURA 191.

FIGURA 192.

Vaca Frisona criada en Grecia.

Vaca Brown Swiss criada en Grecia.
Foto: Director del Servicio de Ganadería
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Aunque mayor, esta raza no tiene aptitudes lecheras cárnicas
o superiores a las del Griego de cuernos cortos, si bien resulta mejor

para tiro debido a su mayor talla y fuerza. De lo expuesto en la
página 330 se deduce la capacidad -lechera de este ganado en condiciones deficientes y ligeramente mejoradas.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El ganado de raza Griega de la Estepa está desapareciendo
lentamente debido al cruzamiento con otros tipos de ganado importado. No existen Libro genealógico ni Asociaciones de crianza.
Razas exóticas en Grecia

Como ya se ha dicho en la página 325, se han introducido algunas razas exóticas. En lo referente a la producción de carne, no
han resultado verdaderamente satisfactorias porque no han tenido
la oportunidad de manifestar sus características hereditarias en un
plano económico debido a las restricciones del régimen alimenticio.
Para la producción de leche, se han empleado con éxito en la periferia de las ciudades las Frisonas, siempre que se las ha podido
alimentar en consonancia con sus necesidades o, por lo menos, a
un nivel que les permita dar leche sin agotar demasiado sus reservas
corporales.

La raza Brown Swiss ha sido probablemente la que más se ha
utilizado debido a sus características corno ganado de leche y carne,
pero se ha empleado también ganado de Bessarabia y de Crimea,
además de las fuentes mencionadas en la página 325.
Las Frisonas explotadas en régimen de cobertizo pueden producir

más de 4.000 kg de leche, y las demás razas extranjeras producen
de 3.000 a 3.500 kg, pero, al igual que ocurre con las razas indígenas, la inexistencia de datos precisos impide cotejar el éxito relativo de estas diversas razas exóticas.
TURQUIA

Este estudio se refiere únicamente a las razas europeas de bovinos y por ello al tratar de Turquía se limitará a la pequeña parte
de este país (un 3 por ciento, aproximadamente, de su superficie
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total) situada en el extremo sudoriental de Europa. Ese territorio
está situado aproximadamente entre los 26,10 y 29,2° de longitud
este, y los 40,2° y 42,1° de latitud norte. La topografía y el suelo
son continuación de los del este de Grecia y el sur de Bulgaria y
el clima es típico del Mediterráneo oriental, esto es, tiene un verano caliente y relativamente seco y un invierno húmedo y moderado.

Las razas de ganado bovino, actualmente bastante mezcladas,
comprenden las siguientes: Gris de la Estepa, de origen podólico;

Buga; Griega de cuernos cortos; Ucrania roja, así como Brown
Swiss (o Montafon); Jersey, Frisona y Simmental y sus descendientes
mestizos. Se ha recurrido ampliamente a las razas europeas lecheras
y de aptitud doble (leche y carne) para mejorar el suministro lácteo

en las poblaciones más importantes, al paso que en las regiones
más remotas los tipos más primitivos de trabajo y carne siguen satisfaciendo las exigencias de los campesinos.
En Turquía, considerada como un todo, y no limitándose simplemente a su parte europea, existen aproximadamente 12,5 millones

de cabezas de ganado, repartidas entre las distintas razas según
las proporciones que indica el Cuadro 159.
CUADRO 159.

DISTRIBUCIÓN DE LAS RAZAS DE GANADO BOVINO EN TURQUÍA

Raza

Porcentaje

Negra Anatolia

42,0

Roja y blanca del Este

29,0

Gris de la Estepa

20,0

Amarilla del Sur

6,0

Kilis

1,0

Animales mestizos e importados

2,0

La raza Negra Anatolia es propia de Anatolia y el ganado de
tipo Rojo y blanco del este se da en la parte oriental de Turquía.
La raza Amarilla del sur y la Kilis se crían al sur de la parte asiática del país, mientras el ganado Gris de la Estepa vive en las regiones occidentales de la Turquía asiática y constituye la principal

raza indígena en la pequeña parte del país que corresponde a
Europa.
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Gris de la Estepa
ORIGEN

El ganado Gris de la Estepa es de origen muy remoto y procede de la misma fuente que otras razas análogas de Ucrania, Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia y Grecia. Esos animales pertenecen al grupo Podólico de la Estepa con características
de Primigenius.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Gris de la Estepa constituye la raza indígena más
numerosa en la Turquía europea y es la raza principal en Tracia,
en las regiones de poca altitud con suelos de color pardo claro.
CLIMA

Las condiciones climáticas son típicamente mediterráneas, pero
las temperaturas estivales son menos altas que en Grecia y las precipitaciones totales resultan también inferiores. En el Cuadro 160
pueden verse los datos climáticos medios correspondientes a esta
raza.
CUADRO 160.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN LAS QUE VIVE EL GANADO DE

RAZA GRIS DE LA ESTEPA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (0C)

5,4 7,1 10,1 14,0 19,4 23,5 26,6 25,8 22,0 17,5 11,3 7,8

Precipitación (

46

46

35

11

36

26

0

3

20

39

79

44

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La alimentación y las prácticas ganaderas son muy similares
a las expuestas al tratar del ganado de raza Griega de la Estepa.
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FIGURA 193.

Toro Gris de la Estepa (Turquía).

FIGURA 194.

Vaca Gris de la Estepa (Turquía).
Fotos: Servicio Veterinario Turco
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FIGURA 195.

Toro Montafon.

FIGURA 196.

Vaca Montafon.
Fotos: Servicio Veterinario Turco
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Los animales tienen el pelo corto, de un color gris que puede
ir desde una tonalidad clara a un gris más oscuro en los machos
que en las hembras. La piel es pigmentada y casi negra en el morro
y los orificios naturales.
La cabeza es larga, estrecha y de perfil recto. Los cuernos son
grandes y crecen hacia afuera y después se vuelven hacia adelante
y en sentido ascendente. Tienen color amarillento con los pitones
negros. Las pezuñas, duras y resistentes, son también negras.
El pescuezo y las patas son más oscuros que el cuerpo y resultan además más bien largas en proporción al tronco. El dorso
tiene una cruz alta y una región lumbar baja aumentando luego de
altura hasta el nacimiento de la cola, relativamente elevado. El pecho es profundo y el tercio delantero es más fuerte que el trasero.
Las costillas pueden ser bastante arqueadas o ligeramente planas,
según cual sea el régimen nutritivo que se haya seguido durante el
crecimiento del animal. Aunque se trata de animales fuertes, los
músculos del tercio posterior no están tan bien desarrollados como
en las razas bovinas más selectas y los tejidos mamarios no son
prominentes. Las patas tienen huesos bien conformados y fuertes.
En el Cuadro 161 puede verse el peso vivo y las medidas corporales medias.
CUADRO 161.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO TURCO DE RAZA GRIS

DE LA ESTEPA

Vacadas de los
ganaderos rurales

Vacada de la

Escuela Agronómica

Término
medio

Valores
extremos

Término
medio

Valores
extremos

Peso vivo (kg)

340

250-410

410

330-500

Alzada a la cruz (cm)

118

114-124

125

118-130

Perímetro torácico (cm)

165

156-174

177

165-187

Profundidad torácica (cm)

63

58-67

67

62-71

Anchura de grupa (cm)

45

40-48

50

46-53

Los mejores toros adultos pueden pesar de 800 a 900 kilogra-

mos, pero la mayoría no alcanza este tamaño.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Se trata de una raza de carne y trabajo y los animales tienen
facultades óptimas para llevar a cabo trabajos muy duros durante
mucho tiempo y en condiciones desfavorables. Para trabajar en
el campo resultan superiores a otras razas turcas. Crecen lentamente y su carne es de una calidad bastante baja debido a que las
fibras musculares son bastas y de color oscuro. Son mejores productores de leche que de carne y el rendimiento medio por lactación

oscila alrededor de los 900 kg de leche con un 4 por ciento de
grasa. En las vacadas mejor cuidadas la media llega a ser de 1.450 kg

de leche con un 4,25 por ciento de grasa.
La tendencia actual consiste en dedicarse más a mejorar la
productividad de carne y leche, aunque todavía durante cierto tiempo
será necesario utilizar estos animales corno animales de tiro en las

regiones más remotas o en las pequeñas explotaciones.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Las actividades de mejora genética dependen en Turquía de
la Dirección General de Asuntos Veterinarios del Ministerio de
Agricultura. El control de la leche se efectúa únicamente en las vacadas del Estado que facilitan toros de cría porque aún no se utilizan ampliamente los servicios de inseminación artificial.
Razas importadas

Hasta 1956 las principales razas importadas fueron la Brown
Swiss y su subtipo Montafon, pero a partir de esa fecha se han utilizado también otras razas. Entre ellas cabe citar la Jersey y la Frisona como ganado de leche y la Aberdeen Angus y la Hereford
como vacunos de abasto. Ademas de esto, existen también hatos
de ganado Simmental en los alrededores de las ciudades, así corno
animales de raza Roja ucrania procedentes de la U.R.S.S.

4. U.R.S.S.

La parte europea de la U.R.S.S. se extiende entre los 400 a 70°

de latitud norte y entre los 21° a 670 de longitud este. La superficie total de este sector es de unos 5 millones de kilómetros cuadrados

aproximadamente, o sea más que el resto de Europa. En términos
generales, se trata de una vasta llanura con montañas sólo en el

sur (las de Crimea y el Cáucaso) y en el este, donde la cadena
de montañas del Ural forma el límite con la parte asiática de la
U.R.S.S.

Como era de esperar en tan vasta región, el potencial agrícola

varia enormemente del norte al sur, pero grandes zonas de las
partes central y meridional del sector europeo poseen suelos muy
fértiles. El clima es marcadamente continental y en la región central los veranos calurosos son relativamente cortos, en tanto los
inviernos son largos y fríos, particularmente hacia los Urales, en
el este. Mientras en Arcángel, cerca del Mar Blanco, en el norte,
la temperatura oscila entre
130 y 14°C, en el este oscila entre
140 y 20°C y en la península de Crimea, en el sur, entre 2° y
24°C.

El promedio de la precipitación disminuye del este al oeste y
el sur, de 615 milímetros en Moscú a 170 mm en Astracán, en el
sur del Caspio. La mayor parte de la precipitación se recoge en
los meses de verano y gran parte del sudeste es tierra de estepa debido a la baja precipitación anual y a su distribución. A pesar de
la falta de lluvia, las condiciones edafológicas y climáticas favorecen

la agricultura y las empresas de producción ganadera en las zonas
central y meridional y en muchos lugares son excelentes. Desde
los 600 de latitud norte hasta el Círculo Polar existe una ancha faja
forestal que corre de este a oeste. Más al norte, las tundras alcanzan
las orillas del Océano Artico.
El ganado indígena, que aún existe en la U.R.S.S. europea,
puede dividirse en tres grupos principales : el Mocho y Cornudo
del norte, el Gris de la Estepa o ganado Podólico en el sur, y el
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ganado Caucasiano en el sudeste. El ganado de la Estepa, que desempeñó una vez un papel importante como animal de tiro, es
menos solicitado desde la llegada del tractor, y existe la tendencia
creciente a concentrarse en los tipos de ganado lechero o de doble
aptitud (leche y carne). Se han importado ciertos animales especializados de abasto.
Las razas europeas occidentales se importaron por primera vez
hace unos 250 años. Se trajeron primeramente de los Paises Bajos
y después de Alemania, Suiza y el Reino Unido. Antes de la revolución de 1917, algunos terratenientes llevaron a cabo actividades
de mejoramiento pero, desde que el Estado se hizo responsable del
abastecimiento de leche y carne de la población, se ha hecho muCUADRO 162.

CLASIFICACIÓN DE LAS RAZAS DE GANADO EN LA PARTE EUROPEA DE LA

U.R.S.S.

Razas indígenas

Razas importadas

Mocha del norte; Gris de la Estepa; Caucásica
Frisona, Sirnmental, Brown Swiss, Roja danesa
Roja polaca, Angeln, Ayrshire y Jersey
(para producción lechera y de doble finalidad)

Shorthorn, Hereford, Aberdeen Angus y Santa Gertrudis (razas cárnicas)

Raza Negra y blanca (principalmente mestizos de
Frisona): Kholmogor, Istoben, Tagil, Yaroslavl,
Razas locales mejoradas y
nuevas razas desarrolladas
en el cruzamiento con gana-

do de importación

Oldenburg

Razas Rojas : Estona, Letona, Lituana, Suksun,

Roja Ucrania, Ucrania de cabeza blanca.

Raza Roja o Roja y blanca de doble aptitud

Bestuzhev, Gorbatov, Kostroma, Roja Tambov,
Yurino

chísimo para mejorar los animales, así corno también su alimentación
y las prácticas ganaderas. Muchas razas indígenas locales han sido
mejoradas mediante mestizajes y cruzamientos absorbentes con razas
europeas, y se han desarrollado allí varias nuevas razas. De las razas

extranjeras que más se han utilizado, las tres más importantes son
la Frisona, la Simmental y la Brown Swiss. Según Mason (1951),
las razas vacunas de la parte europea de la U.R.S.S. pueden clasificarse de acuerdo con el Cuadro 162.
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ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Antes de la revolución de 1917, los grandes propietarios habían emprendido actividades de mejoramiento, pero no se habían
publicado libros genealógicos. Las medidas tomadas por los organismos oficiales fueron también en pequeña escala. Se dedicaba poca

atención al mejoramiento de las razas indígenas y la influencia de
las razas puras importadas sobre aquellos tipos locales fue fortuita
y a menudo no planificada.
Después de la revolución, el gobierno estableció en diferentes
distritos unidades de selección ocupadas de la importación planificada de tipos exóticos, el desarrollo de los cruzamientos y la distribución de tipos mejorados. Se crearon también inspecciones del
Estado para organizar el mejoramiento de las razas, la inscripción
de los animales en los Libros genealógicos del Estado y la selección
de tipos superiores. Se organizaron los koljoses y sovjoses o granjas
colectivas. Los sovjoses son granjas de propiedad de los agricultores y del personal en ellas empleado, en tanto el koljós es propiedad del Estado y en él trabaja mano de obra asalariada. Por lo
tanto, el sovjós es más flexible y tiene un mayor poder de inversión
que el koljés.
Hacia 1950 había 72 estaciones estatales de crianza de animales
mejorados que poseían cerca de un millón de reses y de las que
se distribuyen anualmente muchos millares de reses. Esas estaciones
trabajan en los koljoses de sus alrededores, pero su función principal es organizar granjas para la selección, o racionalizar sus métodos

de alimentación, trazar y ejecutar planes de apareamiento, inaugurar sistemas de registro e inscribir animales en los Libros genealógicos.
Los Libros genealógicos del Estado inscriben animales de acuerdo

con su productividad y no con la pureza de su sangre. En consecuencia, no se pueden inscribir animales de pura sangre y baja productividad. El Plan regional de zootecnia de 1938 señalaba las razas
que podían utilizarse para fines de mejoramiento en cada distrito.
Se escogieron 24 razas y cada una de ellas había de utilizarse ex-

clusivamente en la zona para la cual había sido designada.
No se conoce el alcance de las actividades de control lechero
y, aunque se está empleando cada vez más la inseminación artificial,
los autores no dispusieron de cifras oficiales.

La investigación sobre la crianza de ganado se realizaba en
10 grandes institutos y en más de 50 estaciones experimentales en
1950. Estas actividades estaban dirigidas por la Academia Lenin
de las Ciencias Agrícolas de la U.R.S.S. y por el Instituto de Zootecnia de la U.R.S.S.
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Kholmogor
ORIGEN

Una de las mejores razas lecheras, la Kholmogor, es también
una de las más antiguas de la U.R.S.S. y ha sido utilizada para el
mejoramiento de otros tipos locales, habiéndose exportado a Polonia, Finlandia y otros paises Bálticos. El desarrollo inicial del
ganado Kholmogor fue favorecido por las condiciones favorables
de la provincia de Arcángel y estimulado por el mercado económico de la leche. Antiguos documentos se refieren al valor de esta
raza y a su venta a los productores de leche de Moscú. Durante
el siglo xviu, y también a intervalos durante el siglo XIX, se importó ganado de los Paises Bajos, por lo que probablemente la sangre holandesa ha tenido alguna influencia en el mejoramiento inicial de la raza Kholmogor, aunque el número de los bovinos fue
insignificante en comparación con el número de reses locales.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza Kholmogor se desarrolló en el bajo Dvina septentrional
(Pinega a Arcángel), pero también está muy distribuida en las regiones de Arcángel, Moscú, Vologda, Leningrado y Kirov, así como
en las Repúblicas Socialistas Soviéticas Autónomas de Komi y
Tartana.
Los suelos son de limo ligero y pesado y las praderas aluviales
son ricas en materia orgánica y cal. La zona septentrional del Dvina
es una cuenca de captación de fértiles praderas y muchas se anegan
todos los años.
CLIMA

El cuadro 163 presenta los datos climáticos medios referentes
a Arcángel.
CUADRO 163. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO KHOLMOGOR

Ene.

Feb.

Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C) -13,3 -12,4-8,1 -1,1 5,2 11,5 15,3 12,9 7,6 1,0 -5,9-11,0
Precipitación (mm) 21

22

22

21

33

48

71

64

58

49

33

24
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FIGURA 197.

Toro Kholmogor.

FIGURA 198.

Vaca Kholmogor.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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Las condiciones climáticas son típicas de las provincias marítimas septentrionales. El verano es corto y durante cerca de dos
meses no existen noches. Como resultado de los largos períodos de
luz, sol y temperatura moderada en el verano, los cultivos de cereales tales como el centeno, la cebada y la avena maduran bien,
y las patatas, los cultivos de raíces y el trébol, rinden en forma satisfactoria. El maíz también se cultiva para la alimentación en
verde y el ensilaje. Las zonas de pastoreo y de henificación son ricas
en leguminosas, y las zonas de prados anegados son muy productivas.
Los cereales, sus productos secundarios y las tortas de oleaginosas
compradas son utilizadas también hasta cierto punto por los mejores
productores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La capa se presenta con manchas negras y blancas netamente
definidas, pero las proporciones de los colores varían desde casi

blanco, con un poco de negro, a negro con un poco de blanco.
La piel es de grosor mediano y está pigmentada bajo las manchas
negras. El morro y los orificios naturales tienen el color de acuerdo
con la piel que los rodea.
En algunos animales, el color es rojo y blanco, aunque también
se ven, en número menor, capas castaño y blanco o gris y blanco.
La cabeza es bastante pequeña, más delgada, corta y ancha
que en la Frisona; los cuernos son del tipo de la Frisona, de mediana longitud, y salen lateralmente del testuz y luego se encorvan

hacia adelante y hacia arriba. Son blancos en la base, pero los
pitones son negros.

La línea dorsal es relativamente horizontal, aunque el nacimiento de la cola y el anca pueden ser ligeramente elevadas. Sin
embargo, por lo común el anca es ancha y ligeramente en declive
hacia la cola y desde el espinazo hacia los lados. El tórax es profundo, pero las costillas son a menudo planas, aunque la capacidad
abdominal es amplia. Normalmente, las extremidades son largas y
bien aplomadas, pero pueden encontrarse tanto animales cazcorvos
como cerrados de corvejones si la alimentación no está correctamente equilibrada.
La ubre es de buen tamaño, pero asimismo cierto número de
vacas tienen ubres flojas y pezones arracimados.
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El ganado Kholmogor está constituido por animales tipicamente lecheros, de cuerpo largo y con un sistema digestivo y una
estructura esquelética bien desarrollados. Los músculos no están
normalmente muy desarrollados y la carne es magra. Por otra parte,
a resultas de la crianza selectiva, hay rebaños con un cuerpo más

musculoso y mejores caracteres cárnicos y otros que están claramente criados para la producción lechera sin tener en cuenta sus
aptitudes para la producción de abasto. Este ganado es de constitución fuerte y la tendencia más moderna es desarrollar una raza
lechera que rinda además una canal valiosa para el carnicero.
El Cuadro 164 da los datos sobre el peso vivo y los promedios
zoométricos del ganado Kholmogor inscrito en el Libro genealógico del Estado de Arcángel.
CUADRO 164. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOO ETRICOS DEL GANADO KHOLMOGOR

Machos

1-lembras

año

2 arios

Adultas

925

230

480

600

157

182

121

156

162

118

134

146

112

131

132

152

182

213

139

176

182

Profundidad torácica (cm)..

57

66

79

53

65

68

Anchura de grupa (cm)

38

46

56

35

51

51

1 año

2 arios

Peso vivo (kg)

300

600

Longitud corporal (cm)

135

Alzada a la cruz (cm)
Perímetro torácico (cm)

Adultos

El peso vivo y los promedios zoométricos se ven disminuidos
por deficientes condiciones de alimentación durante el crecimiento
y la mayoría de las vacas alcanzan entre 450 y 500 kilogramos en

la madurez. Los pesos al nacer dan un promedio de 38 kg para
los machos y 36 kg para las hembras.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Esta raza se considera a menudo como un tipo lechero de ma-

duración entre media y tardía. La variabilidad en la producción
de leche se puede apreciar por los datos del Cuadro 165, recogidos
de varios Libros genealógicos del Estado.
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RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DEL GANADO KITOLMOGOR

Leningrado (1940)

Arcángel (1949)

Mejores productores
(1947)

N° de Leche Grasa No de Leche
de
Grasa N°
vacas
vacas
vacas Leche
Kilo- Porcengramos taje

Kilo- Porcengramos taje

Grasa

Kilo- Force,,gramos taje

Primera lactación

.

412

3

476

3,45

396

3

038

50

5

164

3,62

Segunda lactación

.

313

3

820

3,57

369

3

556

28

6 392

3,50

4 280

3,56

389

3

942

121

7 024

3,56

Lactaciones subsiguientes
475

3.57

La productividad responde en forma apreciable a la mejoría
de la alimentación y, cuando esta Ultima es adecuada, las vacas
Kholmogor pueden alcanzar niveles de producción lechera iguales
a los de las Frisonas en la U.R.S.S.
Aunque los caracteres carnicos son generalmente débiles, los
bueyes adultos engordan bien y rinden a la canal del 52 al 55
por ciento de su peso vivo
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Los libros genealógicos y los registros del ganado Kholmogor
se mantienen en las estaciones estatales de cría y selección. Los
toros se seleccionan sobre la base de su productividad lechera y las
reproductoras se reemplazan sobre la base del rendimiento lechero
y el contenido de grasa. Los centros estatales de selección deciden
cuándo deben utilizarse los toros, introducen los sistemas de inseminación artificial y llevan a cabo ensayos de progenie.

Frisona
ORIGEN

La raza Frisona de la U.R.S.S. desciende directamente de las
importaciones de los Paises Bajos complementadas con animales
provenientes de otros paises europeos. Estas introducciones empezaron en el siglo xvin y han continuado hasta el momento actual.
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FIGURA 199.

Toro Frisón (U.R.S.S.).

FIGURA 200.

Vaca Frisona (U.R.S.S.).
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Muchas de las reses importadas se introdujeron en las provincias de Arcángel y Vologia y en las provincias centrales y occidentales. Desde estos puntos, se extendieron a Estonia, Letonia y
Lituania, y en las provincias de Moscú, Leningrado, Pskov, Kalinin,

Lublin y Saratov, asi como en las regiones de Minsk, Vitebsk,
Volhynia, Grodno, Pinsk, Gomel y Mogilyev. En la parte central
y oriental de la U.R.S.S. se encuentran rebaños individuales aislados.
Compras más recientes han estimulado la creación de grandes estaciones de esta raza en Siberia, y en las regiones centrales y septen-

trionales de la República Socialista Federal Soviética de Rusia,
en los Urales, la zona del Volga, Bielorussia y la República Socialista Soviética de Ucrania. Es ahora una de las razas lecheras más
ampliamente extendidas en la U.R.S.S.
CLIMA

Muchas de las zonas en que se han establecido las Frisonas tienen condiciones climáticas que se han dado ya al describir otras
razas. Los detalles del Cuadro 166 se refieren a Minsk.
CUADRO 166. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE LA RAZA FRISONA EN LA

U.R.S.S.

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (0C)

-8,3-6,7 -2,2 4,4 12,2 15,6 16,7 15,6 11,1 5,6 -0,6 -8,3

Precipitación (mm) 36

38

33

38

51

71

76

79

41

38

38
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Como los inviernos en la U.R.S.S. son rigurosos, las Frisonas
permanecen estabuladas durante la mayor parte del ario y se alimentan con suplementos conservados, tales como heno de gramineas y leguminosas, paja, cereales y sus derivados, ensilaje, tortas
de semillas de algodón o girasol, remolachas y productos de pulpa
de remolacha y melazas. En las zonas más rurales se practica el
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apacentamiento veraniego, suplementado con forrajes verdes y
concentrados.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Las características físicas se aproximan a las de las Frisonas
holandesas (Volumen I, p. 214) y las de raza Blanca y negra de
tierras bajas en la República Federal de Alemania (Volumen I,
p. 238).
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Las características funcionales se asemejan a las de la misma
raza en los Países Bajos (Volumen I, p. 217) cuando las condiciones de alimentación y ordenación son buenas, pero si unas u
otras son deficientes la producción media de leche y de carne disminuye. El Cuadro 167 ilustra los cambios de rendimiento registrados

en las lactaciones de Frisonas puras y mestizas en Ucrania.
CUADRO 167. - RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DEL GANADO FRISÓN EN LA

U. R. S. S.
Razas puras

Mestizos

Leche

Grasa

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Kilogramos

Porcentaje

Primera lactación

2 458

3,3

3 094

3,30

Segunda lactación

4 053

3,4

3 457

3,38

Lactaciones subsiguientes

5 076

3,3

4 087

3,60

Los rendimientos varían en forma apreciable entre sovjós y
koljós, de manera que los valores medios son muy limitativos. Cuando

as prácticas ganaderas y la alimentación son buenas, la vacada
alcanza un promedio de 6.500 a 7.000 kilogramos de leche por lactación, y los mejores rendimientos individuales de lactación pueden

ser de 10.000 a 12.000 kilogramos de leche. En forma análoga,
cuando la alimentación y las prácticas ganaderas son buenas, las
Frisonas tienen una larga vida productiva y se están desarrollando
estirpes seleccionadas superiores.

U.R.S.S.
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También se están concentrando esfuerzos en el desarrollo de
la musculatura de las Frisonas en ciertas regiones de la U.R.S.S.
en que el nivel de la alimentación lo justifica, y la raza se ha mejorado
en vista de las propiedades de sus canales, igual que en otras partes
de Europa.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

La Frisona se explota ampliamente en la U.R.S.S., particularmente en las zonas suburbanas, como animales de raza pura y corno
medio de aumentar la producción lechera cruzándose con otras
razas. Se cruzan con animales indígenas en las regiones de Moscú,
Vologda, Kalinin, Briansk y otras.
A principios de 1956 había 2.167.000 Frisonas en la U.R.S.S.,
pero en 1949 sólo se inscribieron 5.000 animales en el Libro genealógico.

Oldenburg
ORIGEN

El ganado Oldenburg (una raza Frisona alemana desarrollada
con cruzamiento absorbente de ganado local con toros holandeses
a lo largo del río Weser) se importó en la provincia de Podolsk a
fines del siglo pasado (Telezhnitsa y Khomintsa en 1878), y más
tarde en Golozubentsy y Ruda Gorchaninskaya.
El ganado Oldenburg ucranio se ha derivado de cruzamientos
absorbentes del ganado Podolsk local con toros Oldenburg.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Los actuales centros de cría del ganado Oldenburg son los
distritos de Dunaevetsky y Chemerovetsky, en la región de Kamenets-

Podolsk y la Ucrania.
CLIMA

Las condiciones climáticas en Kamenets-Podolsk se exponen
en el Cuadro 168.
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CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO OLDENBLTRG

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (0C)

-5,4-3,4 1,2 7,7 14,0 17,4 19,4 18,9 14,4 8,7 1,6 -2,4

Precipitación (mm) 23

20

27

42

65

86

82

55

57

41

38

30

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En la región en donde se encuentra esta raza hay a menudo
zonas limitadas de pastizales debido a la gran proporción de los
distritos que se cultiva con cereales. En el verano, los animales pastan

en los pastizales naturales o bien se les mantiene estabulados en
las proximidades de la granja y se les alimenta con forrajes verdes.
Donde hay prados más abundantes, se conservan los henos juntamente con el ensilaje para la alimentación de invierno. Durante la
estación fria, el ganado se estabula y se encierra en corrales alimen-

tándolo con paja, para suplir el heno, y otros subproductos agrícolas. Para fines productivos, tanto en invierno como en verano,
se hacen mezclas de concentrados con cereales, afrechos, tortas de
oleaginosas, etc., en tanto en algunos distritos se dan patatas o
subproductos de remolacha azucarera.

CARACTERÍSTICAS F ISICAS

Estos animales son de talla bastante grande, con la típica capa
berrenda del ganado alemán Blanco y negro (véase Vol. I, p. 238),
y son buenos tipos de doble aptitud leche y carne. Los pesos de los
toros adultos son 850 kilogramos para los animales inscritos en el
Libro genealógico, pero unos 700 kilogramos para las reses de los
koljoses de la región de Kamenets-Podolsk. Los pesos comparables
de las vacas adultas son 480 y 420 kilogramos, respectivamente. Los
mejores animales, debidamente alimentados, alcanzan pesos de
900 a 950 kilogramos, por lo que se refiere a los toros, y de 575 a
600 kilogramos, por lo que hace a las vacas. Se ve pues que estos
animales son más ligeros que sus antepasados de la República Federal de Alemania, aunque si se les alimenta bien desde el nacimiento, alcanzan aproximadamente el mismo tamaño y peso.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Los promedios de producción de leche del ganado Oldenburg,
en 1939/40, fueron las que se indican en el Cuadro 169.
CUADRO 169. - RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS OLDENBURG, 1939/40

Zona Kamenets-Podolsk

Libro genealógico del Estado
(Vol. I)

Leche

Grasa

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Kilogramos

Porcentaje

Primera lactación

2 072

Segunda lactación

2 371

Tercera lactación y siguientes

2 479

1 761

3,64

2 332

3,67

2 677

En las exposiciones agrícolas generales de 1939-41, los rendimientos de leche de las vacas exhibidas oscilaron entre 5.500 y 8.125
kilogramos. La calidad de sus rendimientos cárnicos y a la canal
es típica de los tipos Frisones.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Existe sólo un pequeño porcentaje de animales de raza pura
en la cabaña que es sobre todo mestiza, pero se lleva un Libro
genealógico y pueden inscribirse los animales con mérito suficiente.

Tagil
ORIGEN

La raza Tagil fue creada en la segunda mitad del siglo XVIII
mediante cruzamientos entre Kholmogor, Brown Swiss, Shorthorn,
Tirolesa, Yaroslavl, Simmental, Holstein, Gris de Ucrania, Calmuca,
Roja Astracán y Kirguis (Kazakh). De este grupo de ganado intercruzado, se ha desarrollado, durante los últimos 200 arios, un tipo
útil de animal y su productividad se ha estimulado a intervalos me-

diante cruzamientos con toros de los Paises Bajos.
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DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza se ha desarrollado en el distrito Tagil de los Urales y
ha sido estimulada por la demanda de leche, mantequilla y carne
de la creciente población industrial. Se ha extendido desde los Urales

hacia el este, entre la Tundra y Omsk, hacia el río Ob.
CLIMA

El Cuadro 170 resume las condiciones climáticas de Tagil.
CUADRO 170.

CGNDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO TAGIL

Ene.

Temperatura (°C)

Precipitación (mm)

Feb.

19,7 20,0
16

13

Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

13,8 2,8 1,6 5,0 10,1 10,5 6,2 0,3 8,0 18,3
8

18

20

36

78

87

103

40

29

17

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En la zona del Tagil inferior hay abundancia de buenos pastos
y la atención especial dedicada a la alimentación durante muchos
arios ha tenido una influencia notable en el desarrollo de esta raza.
Los terneros se inician bien con leche en las estaciones mejor organizadas pero, tratándose de los tipos menos mejorados de propiedad
de los campesinos, la ración del ternero puede ser restringida considerablemente.

Además de los pastos de verano y las leguminosas, los animales pueden también recibir maíz cortado, de producción local, y
concentrados adquiridos. En invierno, además de heno, paja y ensilaje, en algunas partes se alimenta a las vacas con cereales, subproductos de remolacha y patatas, así como con concentrados comprados.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La capa varía de negro y blanco a negro o rojo y blanco, hasta
casi blanco. El ganado negro comprende el 65 por ciento de la pobla-
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FIGURA 201.

Toro Tagil.

FIGURA 202.

Vaca Tagil.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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ejem, en tanto el blanco y rojo llega al 22 por ciento. La variación
en el color de la capa se deriva de las muchas razas que han entrado
en la creación del ganado Tagil, y la misma diversidad se encuentra
en la forma del cráneo, los cuernos y partes del cuerpo.
La cabeza es de mediana longitud, de perfil recto y los cuernos

se abren hacia afuera y se curvan hacia adelante y hacia arriba.
El tórax es profundo, las costillas son a menudo bastante planas,
y el abdomen es grande. La cruz es ligeramente alta y el cuerpo,
largo, puede tener una línea dorsal bastante horizontal o puede
deprimirse en los lomos o en el tercio posterior. Este y las patas
pueden a menudo ser de conformación deficiente. El Cuadro 171
indica los datos sobre el peso en vivo y los promedios zoométricos.
CUADRO 171. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO TAGIL

Machos
1

Peso vivo (kg)
Longitud corporal (cm)

ario

370

Hembras

2 años

Adultos

Adultas

545

850

480

-a

153

Altura a la cruz (cm)

123

Perímetro torácico (cm)

177

Profundidad torácica (cm)

67

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El ganado Tagil tiene gran vigor y una vida productiva larga,
pero aún existe considerable diferencia entre los individuos. Las
terneras hembras pesan de 28 a 30 kilos al nacer y al ario 260 kilogramos.

Los rendimientos de leche de 1.189 vacas controladas en 1949
arrojaron un promedio de 3.568 kilogramos, con un contenido del

4,13 por ciento de grasa, aunque las vacas no mejoradas dan un
rendimiento medio de 2.210 kg con un 4,30 por ciento de grasa. El
alto contenido de grasa es característico de la raza. Algunas vacas
pueden rendir más de 4.050 kg de leche con un contenido del 4
por ciento de grasa y las vacas en el sovjós de Istok dieron un promedio de 2.350 kg de leche en 1940.
Hasta el último cuarto del siglo pasado se estudiaron poco las
aptitudes cárnicas de la raza, pero las vacas viejas tienen rendimientos
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a la canal del 42 al 50 por ciento. Las hembras son visiblemente
más pequeñas que los machos.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Aunque los esfuerzos para mejorar el ganado Tagil han continuado durante largo tiempo, no fue sino en 1923 cuando el estimulo

cobró carácter de permanente y se organizó como resultado de la
formación de la Asociación de Criadores del Tagil Inferior. El centro estatal de selección se estableció en 1930 y se fundó un cierto
número de sovjoses y koljoses para la crianza. Como consecuencia,
ha aumentado el número de las reses Tagil y, durante el sexenio
de 1939 a 1945, la población bovina aumentó nuevamente en un
60 por ciento.

Yaroslavl
ORIGEN

Rubovitch menciona ya este ganado en un articulo escrito en
1953 y, aunque se desarrolló partiendo de tipos indígenas, entre
1870 y 1900 se incorporaron otras muchas razas en su producción,
es decir, Kholmogor, Algäu, Tirolesa, Frisona, Brown Swiss, Simmental, Jersey y Angeln. Evidentemente, no todas tuvieron influencia

significativa, pero la moderna raza Yaroslavl se desarrolló como
respuesta a la demanda de leche en los mercados de Leningrado
y Moscú, en los que se vendieron grandes números de dichas reses.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El principal centro de cría es la región de Yaroslavl, pero los
distritos de Davidov, Tutayev, Nekrasov, Burmakino y Rybinsk
son también importantes.
CLIMA

Las condiciones climáticas típicas en que vive la raza Yaroslavl

se indican en el Cuadro

172.
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...

a-q

FIGURA 203.

FIGURA 204.

Toro Yaroslavl.

Vaca Yaroslavl.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscii

U.R.S.S.
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CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO YAROSLAVL

Ene.

Temperatura (°C)

Feb.

Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

-12,0 -9,9 -5,0 3,4 11,9 15,8 18,8 16,0 9,9 3,3 -3,6 -9,1

Precipitación (mm) 31

31

28

39

47

61

66

68

64

56

47

35

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Los animales pastan en verano pero los mejores productores
reciben forrajes verdes y concentrados. En el período frío del ario,
el ganado se estabula o se mete en corrales y se le da heno (gramíneas y leguminosas), paja, cereales (avena, centeno y maíz), afrecho

de cereales, tortas de semillas oleaginosas y, a menudo, ensilaje.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel es de mediano grosor y pigmentada, en tanto el pelo,
de longitud mediana y suave, es principalmente negro. Un pequeño
porcentaje (el 10 por ciento aproximadamente) de los animales tiene
capa roja en vez de negra, pero se encuentra pelo blanco en la ca-

beza, el vientre y las patas. El morro y los orificios naturales son
negros, así como las pezuñas en la mayoría de los casos.
La cabeza es fina, la cara larga y la frente y el perfil planos.
Los cuernos son amarillentos en la base pero negros en los pitones.
Salen hacia afuera desde el testuz y después se curvan hacia adelante y, a veces, hacia arriba.
La línea dorsal es estrecha y los lomos anchos, al igual que la
grupa. Puede presentarse algún hundimiento en los cuartos traseros.
Aunque el tórax es profundo, las costillas son generalmente planas,
pero los órganos abdominales son grandes. Las patas pueden ser
fuertes, pero en general no tienen buena osamenta. Una ubre de
glándulas bien desarrolladas lleva cuatro grandes pezones correctamente espaciados.

La debilidad del esqueleto hace que a menudo estos bovinos
tiendan a la cerrazón de las extremidades, a una estrechez del tórax y
a un desplome de los cuartos traseros. Muchos de estos efectos
pueden salvarse mejorando la alimentación. El Cuadro 173 ilustra
los pesos en vivo y los promedios zoométricos del ganado Yaroslavl.
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CUADRO 173.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO YAROSLAVL

Hembras

Machos
1

Peso vivo (kg)

ario

270

2 arios Adultos

450

600

1

ario

2 arios Adultas

180

280

450

Longitud corporal (cm)

180

164

Alzada a la cruz (cm)

128

124

Perímetro torácico (cm)

188

170

Profundidad torácica (cm)

70

66

Anchura de grupa (cm)

52

48

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Las características funcionales de la raza Yaroslavl se han desarrollado en respuesta a la demanda de la leche destinada a las ciu-

dades y se basan en las facultades de la raza para el rendimiento
de grandes cantidades de leche. Esta raza lechera es un producto
directo de condiciones sociales y económicas que influyen en las
tendencias del desatrollo y la evolución. Las industrias desde hace
tiempo establecidas del queso y la mantequilla fueron las precursoras del comercio actual de la leche.
El peso vivo al nacer da un promedio de 26,5 kg, pero el rendimiento se ve considerablemente influido por el tamaño de los aniCUADRO 174.

REGISTROS MEDIOS POR LACTACIÓN DE LAS VACAS YAROSLAVL

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

1925/26

2 380

4,13

1923

2 245

4,16

1935/36

2 634

4,06

Exposición agrícola

1939

5 130

3,93

Libros genealógicos

1955

3 546

Libros genealógicos

1957

3 557

Ario

Asociaciones de control
Exposición agrícola

Estación de cría

U.R.S.S.

363
1

.
Toro Rojo ucranio.

FIGURA 205.
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FIGURA 206.
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Vaca Roja ucrania.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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males y, en consecuencia, por el plan de nutrición impuesto durante
el crecimiento y la lactación.
Ya desde 1867 se registraban rendimientos de 4.000 kilogramos
de leche por lactación, pero el desarrollo intensivo de la raza Yaroslavl empezó con la formación de los sovjoses, koljoses y estaciones

de cría del Estado. En 1948, el koljós Gorshikha registró un promedio de 4.263 kg de leche, pero las tendencias generales de los
últimos 40 años pueden apreciarse en el Cuadro 174.
Las calidades cárnicas del ganado Yaroslavl siguen dejando
mucho que desear y el rendimiento medio de la canal es inferior al
50 por ciento, a menos que los animales se hayan cebado en pastos
o en corrales.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En 1935, había aproximadamente un millón de cabezas de ganado Yaroslavl y sus mestizos. En 1925 se abrió un Libro genealógico y el primer centro estatal de cría se estableció en 1932.
Las actividades de mejoramiento son dirigidas y controladas
por funcionarios del Estado y las estaciones de cría estatales distribuyen anualmente reses mejoradas en gran número.

Roja ucrania
(Roja de la Estepa)
ORIGEN

Este ganado es producto del cruce del ganado Gris ucranio
(un tipo de tiro y leche) con Castaña colorada de Frisia oriental,
Angeln, Wilstermarsch, Shorthorn, Ftinen y Kholmogor. Hacia la
segunda mitad del siglo xix habían surgido varios tipos locales y
éstos se cruzan nuevamente con toros Angeln, Wilstermarsch y de
otras razas, de tal n_anera que los diferentes distritos de Ucrania
poseían estirpes de conformación y productividad variada. Esta
variación se acentuó con el uso de ganado Kuban del Mar Negro
en vez del Gris ucranio como estirpe básica en los distritos orientales de la Ucrania y Rostov, y el empleo de ganado Rojo Calmuco
(Astracán) en otras zonas. Los varios tipos locales fueron, sin embargo, amalgamados en uno solo después de la revolución de Octubre.

U.R.S.S.
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DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Rojo ucranio es ahora uno de los más numerosos
en la U.R.S.S., sólo superado por el Simmental. Aproximadamente
el 45 por ciento se encuentra en Dniepropetrovsk, Zaporohye, Odessa,
Donets y Kherson, un 30 por ciento en los territorios de Krasnodar
y Stavropol, las regiones de Rostov, Volgogrado, Crimea y Orenburgo y en la República Socialista Federal Soviética Transcaucasiana.
Este ganado también se cria en Uzbekistá,n y Turkmenistán así
como en un cierto número de repúblicas de Siberia y Kazakistán.

CLIMA

Los datos del Cuadro 175 se refieren a lp, zona de Dniepropetrovsk.
CUADRO 175.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ROJO UCRANIO

Ene.

Temperatura (°C)

Precipitación (mm)

Feb.

Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

6,1 4,0 0,6
35

28

30

7,8 15,5 19,5 21,7 21,1 15,5 9,0 1,1 4.0
36

46

76

48

41

25

46

41

41

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

Esta raza es de fuerte constitución y mucha capacidad para
portar el calor del verano y el frío del invierno. Aprovecha en
forma excelente los pastos y alimentos bastos y pace en el verano
donde ello es posible, o bien se alimenta en el establo con leguminosas cortadas, gramineas, maíz y otros cereales verdes. Se estabulan durante el invierno y, aunque tanto los henos de gramineas
como de leguminosas son bastante limitados en cantidad, la porción de alimentos bastos comprende paja, raíces, ensilaje, residuos
de remolacha azucarera y patatas. Para los mejores productores,
tanto en verano como en invierno, se emplean como suplemento
afrecho, granos de cereales, frijoles y tortas compradas de oleaginosas.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La capa es roja con pelo de longitud media. El hocico y los orificios naturales son de color oscuro a negro, al igual que las pezuñas,
y la piel es pigmentada.

La cabeza es bastante larga, ancha entre los ojos, y de perfil
recto. Los cuernos son de color blanco amarillento de longitud
media, se salen hacia afuera del testuz y se curvan hacia adelante,
hacia arriba y hacia dentro; pero lo mismo que sucede con la conformación corporal, existen considerables diferencias individuales
debidas a los antepasados de los varios subgrupos que constituyen
la raza y a las diferencias en cuanto a alimentación y prácticas ganaderas en las diversas zonas geográficas donde se encuentra la raza.
El cuerpo es largo y la linea dorsal bastante recta, con la cruz

algo protuberante y con el arranque de la cola más alto que los
lomos. La conformación del cuerpo tiende al tipo en forma de curia
de las razas lecheras, aunque el tórax es profundo y las costillas están

bastante bien arqueadas. El abdomen es amplio. Los cuartos traseros son largos y anchos pero en declive hacia afuera a partir del
espinazo. La musculatura está suficientemente desarrollada en las
reses bien alimentadas, pero los animales que no lo están tanto son
más bien delgados. El esqueleto es fuerte pero fino y la ubre es bastante pequeña.
Se encuentra en muchos animales de granja algunos defectos
corporales, tales como cuartos traseros desplomados, cruz estrecha,
costillas planas, ubres y corvejones acodados, pero se han eliminado
de los rebaños criados en los terrenos de las estaciones de selección
CUADRO 176. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMf,TRICOS DEL GANADO ADULTO
ROJO UCRANIO

Libro genealógico
de Odessa
Toros

Vacas

Peso vivo (kg)

Región de Zaborozie Exposiciónenagrícolanacional
1939
Toros

Vacas

900-1 000 500-520

Toros

Vacas

860

540

Longitud corporal (cm)

171

144

179

154

179

158

Alzada a la cruz (cm)

136

126

142

125

141

132

Perímetro torácico (cm)

194

175

221

173

218

190

Profundidad torácica (cm)

72

65

78

65

79

72

Anchura de grupa (cm)

45

40

50

43

48

46
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del Estado. El Cuadro 176 da los datos sobre el peso vivo y los
promedios zoométricos del ganado adulto Rojo ucranio.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El peso al nacer de los terneros es de 32 kilogramos para los
machos y 30 kg para las hembras. Con la alimentación normal, los
machos alcanzan pesos de 250 a 270 kilogramos en tanto las hembras
pesan de 200 a 210 kg. La raza es del tipo lechero y el Cuadro 177
indica el nivel de la producción láctea alcanzado en varios arios y
en diferentes regiones. Puede esperarse confiadamente que se habrán alcanzado cifras más altas en arios más recientes.
CUADRO 177.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS ROJAS UCRANIAS

(Lactación de 300 días)
Año

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Dniepropietrovsk

1939

3 052

3,69

Odessa

1940

3 160

3,82

larkov

1940

3 126

3,62

Krasnodar

1941

2 530

3,78

Omsk

1937

2 780

3,83

En las mejores granjas se consiguen rendimientos de 3.000 a

casi 5.000 kilogramos de leche, y la vaca Roja ucrania puede
clasificarse entre las mejores razas criadas en la U.R.S.S. (5.500 a
6.000 kg). Un alto porcentaje de dichas vacas inscritas en el Libro
genealógico del Estado ha tenido una vida productiva muy larga,
y en la región del Donetz, vacas de 10 arios tuvieron un rendimiento
de 3.080 kg de leche, en comparación con 2.693 kg de promedio
de las vacas de todas las edades. Actualmente se están registrando
vacas que producen más de 10.000 kilogramos de leche.
En el pasado esta raza no ha sido buena productora de carne
pero, con los mejoramientos de la alimentación y las prácticas ganaderas, se obtiene ahora un mejor rendimiento a la canal y, en buenas
condiciones alimentarias, la tasa de aumento del peso vivo puede
ser bastante satisfactoria. El rendimiento a la canal llega a un 58
por ciento.
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ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El número de reses que satisfacían las normas para la inscripción en el Libro genealógico fue de 10.000 en 1929 y 50.000 en
1939. Los arios de guerra tuvieron graves repercusiones en esta raza

y, cuando el Libro genealógico se volvió a abrir en 1942, sólo se
inscribieron 2.905 animales, pero hacia 1948 el número había aumentado más aún, y, lo que es más importante, el promedio de
rendimiento lechero había superado los niveles de la preguerra.
Se está utilizando en gran escala la inseminación artificial.

Angeln
ORIGEN

El- ganado Angeln fue importado en la U.R.S.S. a partir de
1830 aproximadamente y se hizo muy popular en ciertas localidades.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Las pequeñas poblaciones de esta raza están concentradas en
las granjas colectivas de las regiones de Pskov, Velikie Luki, Novgo-

rod y Riazdn, la República Autónoma de Udmurt y en algunos
distritos de la Ucrania occidental, en las regiones de Leningrado
y Moscú y en la Bielorussia.
CLIMA

Los datos del Cuadro 178 se refieren a las condiciones en Pskov.
CUADRO 178.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ANGELN

EN LA U.R.S.S.

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (0C)

7,1 6,8 3,4 4,0 11,2 15,4 17,5 15,5 10,7 4,9 0,7 4,0

Precipitación (mm) 33

30

25

30

40

62

78

78

48

42

40

38

U.R.S.S.
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Segun la localidad, estos animales o bien pastan durante el
verano o se alimentan con forrajes verdes cortados, tales como cereales, maíz, alfalfa y trébol. En el invierno, se alimentan en establos
o en corrales, y se les da heno, paja, raíces, residuos de remolacha
azucarera, patatas, ensilaje y melazas. Las raciones básicas se suplementan con afrecho, cereales en grano, minerales y residuos de
torta de almazara.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Estos animales de tipo lechero, de musculatura enjuta, con
buen desarrollo mamario, se parecen muchísimo a sus ascendientes
alemanes (véase Vol. I, p. 248), aunque la talla y el desarrollo

corporal varían con los niveles alimentarios y de ordenación en
los diferentes distritos. El Cuadro 179 da algunos datos sobre los
pesos vivos y promedios zoométricos del ganado Angeln en la
U.R.S.S.
CUADRO 179. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO ADULTO ANGELN EN LA

U.R.S.S.

Peso vivo (kg)

400

Longitud corporal (cm)

Alzada a la cruz (cm)

126

141

Profundidad torácica (cm)

68

80

Anchura de grupa (cm)

44

52

Perímetro torácico (cm)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El ganado Angeln puede rendir hasta 7.000 kilogramos de leche
por lactación, pero las cifras medias disponibles para la U.R.S.S.
se resumen en el Cuadro 180.
Los rendimientos en las mejores vacadas son también más altos
que los promedios indicados. En el sovjós de Lesnye Polyany, fue
de 5.460 kilogramos en 1938 para las vacas adultas y en el sovjós
de Gomontovo fue 4.650 kilogramos.

370

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

CUADRO 180.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS ANGELN EN LA U.R.S.S.

lactación
Primera lactación Segunda lactación Tercera
y siguientes
Kilogramos

Porcetz-

Región de Moscú

2 285

taje
3,73

Región de Bielorussia

2 255

3,40

Kilogramos

Porcentaje

Kilogramos

2 779

3,66

3 586

Porcentaje
3,73

2 780

3,60

3 396

3,77

Las características cárnicas de dicho ganado están relativamente poco desarrolladas; los animales no engordan fácilmente y
el rendimiento a la canal es bajo.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Se lleva un Libro genealógico de vacas registradas, pero mucho

ganado Angeln ha sido utilizado para cruzamientos absorbentes
con el ganado local y el número de reses de pura sangre es limitado.

Roja danesa
(Fiinen)
ORIGEN

El ganado Rojo danés ha sido introducido en la U.R.S.S.
desde fines del siglo pasado, pero la mayor parte se adquirió en
1934.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Se encuentra en las regiones de Pskov, Novgorod y Leningrado,
en Ucrania, en la región de Kamenets-Podolsk y en ciertas granjas
de las regiones de Vologda y Kalinin, así como en la Bielorussia.
CLIMA

El Cuadro 181 muestra las condiciones climáticas referentes a

Leningrado.

U.R.S.S.
CUADRO 181.
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CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ROJO DANÉS

EN LA U.R.S.S.

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C) -7,6 -7,7 -4,1 2,8
Precipitación (mm)

28

26

24

33

9,5
39

14,6 17,5 15,5 10,6 4,7 -0,9 -5,5
56

57

83

59

47

38

32

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Con la amplia zona de distribución, los niveles de alimentación varían en forma apreciable pero, en verano, el ganado se encuentra, o bien en los pastos o bien en corrales y se alimenta con
gramíneas cortadas, leguminosas y cereales. En el invierno, el ganado

se estabula y se le administra heno, paja, raíces, patatas, ensilaje
de maíz y de otros cereales, residuos de remolacha azucarera, siempre que se disponga de éstos, melazas, fríjoles y cereales en grano.
También se emplean como suplemento tortas de semilla de algodón y de semilla de girasol compradas.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Esta raza soviética se parece en cuanto a sus características
físicas a la Roja danesa en su ambiente original (véase Volumen I,
p. 30). El peso vivo de los toros es de 800 a 900 kilogramos y el
de las vacas es de 450 kilogramos.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Los rendimientos lácteos registrados para el ganado Rojo danés

en la U.R.S.S. se indican en el Cuadro 182.
Como ulterior ejemplo de los mejoramientos que se han obtenido en la productividad de leche en los últimos 65 arios, resultan
interesantes los datos contenidos en el Cuadro 183.
Este ganado ha demostrado ser tan satisfactorio en relación
con las condiciones locales y la cantidad y calidad de su leche que
se ha empleado con éxito para cruzamientos de absorción con el
ganado indígena. También ha desempeñado un papel en la ela-
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CUADRO 182. - RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS ROJAS DANESAS

Leningrado

República
de Bielorussia

Moscú

Kilogramos

Primera lactación

3 274

2 908

4 300

Segunda

3 128

2 900

3 620

Tercera

3 567

3 843

5 225

Cuarta

3 540

3 681

Quinta

3 892

3 891
Porcentaje

Promedio de grasa butirométrica

3,8

3,9

3,9

boración de la raza Roja polaca en la U.R.S.S., pero ha ejercido
una influencia aún mayor en el desarrollo de las razas Roja letona,
Roja estona y Suksun a partir de las estirpes indígenas.
Además de sus aptitudes lecheras, el ganado Rojo danés ha
demostrado su capacidad como productor de carne de buena calidad.
CUADRO 183. - MEJORAMIENTO DEL PROMEDIO DE LOS RENDIMIENTOS LECHEROS DE LAS
VACAS ROJAS DANESAS EN LA U.R.S.S.

Año

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

1896-1905

3 847

3,44

1925-96

4 426

4,15

1951

5 547

1954

5

4,46
4,56

489

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El número de cabezas de ganado Rojo danés en la U.R.S.S.
no es grande, pero está ejerciendo una apreciable influencia en otras
razas a través de los cruzamientos. Se lleva un Libro genealógico
y se inscriben los animales que demuestran poseer una calidad aprobada.

U.R.S.S.
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Roja estona
ORIGEN

La raza Roja estona se desarrolló partiendo de estirpes locales de ganado cruzadas con Angeln importados antes de la mitad
del siglo xix. Más tarde, se introdujeron razas Schleswig del

norte y Roja danesa, para mejorar la producción lechera. El ganado Rojo estén constituye el 73 por ciento de las vacadas de
Estonia.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta raza está extendida en las regiones oriental y meridional
de Estonia. Las granjas comunales más importantes se encuentran
en los sovjoses de Meya, Triigi y Uusna.
CLIMA

Las condiciones climáticas de esta raza pueden representarse
por los datos correspondientes a Tallin que figuran en el Cuadro 184.
CUADRO 184.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ROJO ESTÓN

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov.

Temperatura (oC)

Dic.

-4,4-5,2 -2,7 3,0 8,8 13,4 16,3 15,3 11,4 6,3 1,2 -2,8

Precipitación (mm) 29

28

24

28

38

48

50

69

51

47

41

33

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En estas se sigue fielmente el sistema y los métodos empleados
para el ganado Rojo letón en la página 377.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La capa del ganado Rojo estón es de color rojo pálido a
rojo oscuro sobre una piel ligeramente pigmentada. El pelo es de
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FIGURA 207.

FIGURA 208.

Toro Rojo están.

Vaca Roja estona.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú

U.R.S.S.
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corto a mediano en cuanto a longitud, suave y lustroso; en los

toros el color es más oscuro que en las vacas.
La cabeza es de tamaño mediano con frente estrecha, morro
ancho v perfil recto. Los cuernos de color blanco amarillento, salen det testuz lateralmente y se curvan hacia adelante, a menudo
hacia atrás, y pueden tener los pitones vueltos hacia adentro.
La linea dorsal es bastante variable, en algunos es recta, pero

en otros los lomos se deprimen en tanto la cruz y el nacimiento
de la cola pueden ser ligeros. El tórax es profundo, las costillas pueden estar bien arqueadas aunque en general son planas. El abdomen

es amplio, el dorso es ancho y de mediana longitud y los cuartos
traseros bien musculados. El morro y los orificios naturales son
oscuros, las patas de huesos fuertes y de longitud mediana. La ubre
es de tamaño mediano y de venas marcadas. Los animales de los
mejores rebaños tienen cuerpos compactos, buena estructura ósea
y musculatura adecuada. El temperamento de la raza Roja estona
es más vivo que el del ganado mestizo indígena negro de Estonia.
Los detalles de las medidas corporales se dan en el Cuadro 185.
CUADRO 185. - PROMEDIOS ZOOMETRICOS DE LAS VACAS ROJAS ESTONAS

Longitud corporal (cm)

152-158

Alzada a la cruz (cm)

124-127

Perímetro torácico (cm)

175-196

Profundidad. torácica (cm)

66-70

Anchura de grupa (cm)

50-53

El promedio de peso vivo de esos animales es de 440 a 580 kilo-

gramos. El peso de las vacas adultas bien alimentadas es superior
a los 780 kg, en tanto los mejores toros dan pesos de 800 a 1.000 kg.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

En el curso dei siglo se han logrado considerables mejoramientos en el potencial lechero. Mientras que el promedio de 1920-30
fue de 2.000 a 3.000 kg, la producción media de las vacas someti-
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das a comprobación en 1940/41 fue de 3.656 kg. Se han logrado
rendimientos medios hasta de 5.000 a 6.000 kg en los rebaños
mejor alimentados y ordenados de los sovjoses. El contenido de
grasa varía del 3,6 al 4 por ciento.
El peso al nacer de las hembras es de 32 a 33 kg como promedio y, en buenas condiciones alimentarias, los pesos vivos al
año o a los dos arios de edad son de 285 y 470 kilogramos respectivamente. En niveles más normales de alimentación, los pesos vivos
correspondientes serian de 245 y 355 kilogramos.
Estos animales son convertidores económicos de los forrajes y

rinden una canal razonablemente buena con una producción del
50 por ciento, pero sólo en arios más recientes se ha insistido mayormente en las características cárnicas en combinación con el potencial lechero.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El Libro genealógico se inició en 1855 y las condiciones de
inscripción son similares a las de todas las razas de la U.R.S.S.

Roja letona
ORIGEN

El ganado Rojo letón se ha establecido por mejöramientos
de las estirpes Letonas locales mediante cruzamientos con Angeln,
Roja danesa y Roja polaca.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Este ganado se encuentra en la República S.S. de Letonia, en
algunos distritos de Bielorussia y en la región de Moscú.
CLIMA

Las condiciones climáticas de Riga se indican en el Cuadro 186
como representativas de esta raza.

U.R.S.S.
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CUADRO 186. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO
ROJO LETÓN

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (0C) -4,7-4,4 -1,5 4,5 10,7 16,0 17,9 16,5 12,2 6,5 0,8 -3,1
Precipitación (mm) 33

34

29

37

40

64

88

84

52

47

50

40

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

El ganado se apacienta en prados permanentes o temporales
durante el verano y puede recibir algún forraje verde cortado cuando

hay poco herbaje natural. En el invierno, el ganado se estabula y
se le alimenta con hierbas y heno de leguminosas, paja, ensilaje,
col forrajera, productos derivados de remolacha azucarera y raíces.
Tanto en verano como en invierno la parte productiva de la ración puede contener cereales, afrecho y tortas de oleaginosas.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel pigmentada es de grosor mediano y lleva una capa de
pelo entre mediano y largo de color castaño o rojo retinto. Pueden
presentarse algunas manchas blancas en la ubre y la linea ventral.
El morro, los orificios, naturales y las pezuñas son oscuras.

La cabeza es larga, estrecha en la frente y de perfil recto o
ligeramente cóncavo. Los cuernos cortos son de color blanco amarillento, con puntas oscuras, salen lateralmente del testuz y se curvan hacia adelante y ligeramente hacia adentro.

La linea dorsal puede ser bastante recta o, en los animales
peor alimentados, puede formar una depresión hacia los lomos. Los
cuartos traseros son largos pero se escurren desde el espinazo hacia

los lados. El tórax es profundo y las costillas pueden ser bien arqueadas o planas. El cuerpo es largo y el volumen abdominal capaz.
Las patas son de huesos bastante finos, la ubre, de aspecto de bolsa,
es de mediana a amplia en cuanto a tamaño y los pezones tienden

a estar arracimados.
El peso vivo de los toros promedia unos 750 kilogramos, mientras que el de las vacas da un promedio de 460 kilogramos.
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Toro Rojo letón.
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FIGURA 210.

Vaca Roja letona.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La raza Roja letona es un animal de tipo lechero y la producción láctea en la zona de Moscú es muy similar a la obtenida
en Letonia. Se ha insistido siempre en la productividad y, hacia
1926, el rendimiento medio lechero de 48.000 vacas fue de 2.200
kilogramos con un contenido de grasa del 3,85 por ciento. La producción ha aumentado ulteriormente y, hacia los arios 40, las vacas
inscritas en el Libro genealógico alcanzaron promedios de 3.200
kilogramos de leche con un contenido del 4,13 por ciento de grasa,
mientras el 11,5 por ciento de las vacas rindió más de 4.000 kilogramos al ario. En la región de Moscú, los rebaños de vacas de
los sovjoses alcanzaron promedios de 2.300 a 5.500 kilogramos, en
tanto que en los koljoses los promedios fueron de 3.000 a 4.150
kilogramos.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El Libro genealógico se abrió en 1911, cuando todo el ganado
de Letonia, sin distinción de origen, se inscribió siempre que fuera
de alta productividad. Se utilizaron toros Angeln y Rojos daneses conjuntamente con los mejores animales indígenas. La labor
de selección en los últimos 30 arios desarrolló un tipo uniforme, y
la talla aumentó junto con la producción de leche. De las vacas que
figuran en el Volumen xrx del Libro genealógico, sólo el 3 por
ciento rindió menos de 2.500 kilogramos de leche. En arios recientes, las normas referentes a los toros inscritos se han vuelto considerablemente más rigurosas.
Suksun
ORIGEN

La raza Suksun se ha derivado del mejoramiento del ganado
Perm local mediante cruzamientos con la Roja danesa y la Roja
letona en el distrito de Suksun.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Este ganado se cría en ciertas partes de la región de Perm, en
los Urales.
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CLIMA

El Cuadro 187 da los datos climáticos correspondientes a la
zona de Perm, en la que se desarrolló la raza Suksun.
CUADRO 187.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO SUKSUN

Ene.

Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C) -15,1 -13,3 -7,2 2,2 10,1 15,8 16,8 15,8 9,3 1,7 -6,5 -13,0
Precipitación (mm)

14

13

16

27

45

86

72

57

61

37

18

17

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

El ganado pasa el verano pastando, con suplementos de alimentación para producción lechera. En el invierno, los animales se
alimentan a cubierto con heno, paja, cereales, afrecho, patatas, subproductos de la remolacha azucarera, tortas de oleaginosas, etc.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Este ganado es parecido a los animales de la raza Roja letona
(p. 377) pero el Suksun es más pequeño y de tipo menos uniforme.
El promedio de peso vivo de las vacas es de 370 a 380 kilogramos. El Cuadro 188 indica los datos sobre el tamaño medio de
las vacas.
CUADRO 188.

PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DE LAS VACAS SUKSUN

Longitud corporal (cm)

149

Altura a la cruz (cm)

119

Profundidad torácica (cm)

65

Anchura de grupa (cm)

41

Los toros pesan hasta 550 kilogramos y, naturalmente, son de
dimensiones corporales mayores que las vacas.

U.R.S.S.

381

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El rendimiento lechero de las vacas Suksun, comparado con el
de otras razas, no es alto, pero sin embargo es doble que el de la
raza local no mejorada a partir de la cual se desarrolló. En tanto
las vacas individualmente pueden rendir, hasta 6.000 kilogramos de
leche, con un contenido de más del 4 por ciento de grasa, el rendimiento máximo en 1955 fue de 8.000 kilogramos. En 1946, los
mejores rendimientos se situaron alrededor de los 3.000 kilogramos,
al paso que el rendimiento medio era entonces de unos 2.000 kilogramos. En 1960, el rendimiento medio llegó a 3.500 kilogramos de
leche, con un contenido del 4,1 por ciento de grasa. Estas cifras
representan el éxito alcanzado por la labor de selección en los últimos 20 arios.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Es una raza relativamente nueva y la primera estación de cría
estatal se estableció en 1944 para vigilar la labor de 5 koljoses en
el distrito de Suksun. La cría y el mejoramiento de la raza se ha
desarrollado realmente desde aquel momento, y el objetivo es mejorar
el peso vivo y la conformación corporal como base para el aumento

de la producción lechera. Los datos citados más arriba representan
el éxito alcanzado. El Libro genealógico del Estado contiene sólo
98 animales inscritos en 1946 pero su número aumenta continuamente. La población bovina total en 1946 fue aproximadamente de
600 animales.

Roja polaca
ORIGEN

El ganado Rojo polaco se importó a la U.R.S.S. desde su país
de origen.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Los animales se crian en las granjas de los campesinos en las
regiones occidentales de Ucrania, principalmente en las regiones de
Lvov y Tarnopol, pero también en las regiones de Stanislav y Dorogobuzh.

382

RAZAS EUROPEAS DE GANADO BOVINO

CLIMA

Las condiciones climáticas en que vive esta raza se pueden
representar por los datos referentes a Lvov en el Cuadro 189.
CUADRO 189.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ROJO POLACO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C)

-4,9 -2,9 0,9 8,9 14,5 17,419,1 19,315,8 8,0 2,6 -0,6

Precipitación (mm) 26

33

22

45

49

84

74

56

41

33

49

18

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Las condiciones son similares a las consignadas en el Volumen I, página 297, referentes a la raza en Polonia.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Estas son muy similares a las de la raza Roja en Polonia (véase
Volumen I, página 298).
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Asimismo, las características funcionales son muy similares a
las de la raza Roja polaca en el país de origen. Los efectos de la
mejor alimentación y ordenación que se practica hoy en comparación con las condiciones existentes hace 50 años, pueden juzgarse partiendo de los datos del Cuadro 190.
CUADRO 190.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS ROJAS POLACAS EN LA

U.R.S.S.
Ario

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

1908

2 050

4,0

1946

2 600

3,9

U.R.S.S.
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El rendimiento máximo en 1946 fue de 2.994 kilogramos de
leche.

Las calidades cárnicas son similares a las descritas en el Volumen I, página 299.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El número de animales de esta raza en la U.R.S.S. es relativamente pequeño, pero se están haciendo esfuerzos por aumentar su
productividad y su número.
Ucrania de cabeza blanca
ORIGEN

El ganado Gris indígena está constituido por animales típicamente de leche, carne y trabajo, no aptos para satisfacer la creciente demanda de leche, por lo que se les cruzó con otras razas
mejores a principios del siglo xix. En varios distritos se utilizaron
las razas Angeln, Shorthorn, Wilstermarsch y Simmental, pero una
de las razones para la temprana segregación de la raza de Cabeza
blanca fue las buenas condiciones de alimentación.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Este ganado se encuentra en la parte meridional de Polesia, en
la orilla derecha del Dnieper, en Kiev, Zhitomir, Vinnitsa y zonas
vecinas.
CLIMA

Los datos climáticos de Kiev se presentan en el Cuadro 191
para indicar las condiciones a las que se ha adaptado esta raza.
CUADRO 191. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO UCRANIO
DE CABEZA BLANCA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C) -6,0-4,7 -0,5 6,8 14,6 17,419,3 18,2 13,4 7,3 0,7 -3,5
Precipitación (mm) 34

32

43

45

50

75

80

55

47

48

40

38
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FIGURA 211.

Toro Ucranio de cabeza blanca.
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FIGURA 212.

Vaca Ucrania de cabeza blanca.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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Incluso cuando la raza se encontraba en su etapa de formación, las condiciones alimentarias eran buenas, con pastos suficientes complementados con heno de gramíneas y leguminosas, paja
y raíces. Se confía considerablemente en los cereales anuales para
el ensilaje y el apacentamiento en los meses de verano, utilizándose
también gramineas indígenas e introducidas, juntamente con alfalfa,
vezas, tL-éboles y maíz verde en el verano. Hoy, la cantidad de heno
de gramíneas que puede producirse es limitada y la paja se conserva

para forraje y camas. El ensilaje, las patatas, las raíces y los residuos de la remolacha azucarera también figuran en la dieta invernal durante la estabulación. Para los mejores productores, la ración
básica se complementa con cereales, afrecho y concentrados adquiridos, tales como linaza, semilla de girasol o tortas de semilla de
algodón.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El pelo, corto y fino, es rojo y blanco o blanco y negro. La
cabeza es casi toda blanca, aunque algunos animales tienen manchas

de color o o gafas » alrededor de los ojos. El cuerpo es blanco o
rojo, con manchas blancas en el vientre, los flancos, la ubre, el tórax

y las partes inferiores del pescuezo, la cola y las patas.
La cabeza es bastante larga, ancha entre los ojos y en el morro;
el perfil es recto. Los cuernos salen lateralmente del testuz, se encorvan hacia delante y hacia arriba y los pitones se vuelven hacia atrás.

Son blancos con puntas oscuras. La piel está pigmentada, en
tanto el morro y los orificios naturales son negros o de color oscuro.

El cuerpo es largo, particularmente en la parte posterior y la
conformación es típica de la raza lechera: en forma de curia y no
CUADRO 192. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DE LAS VACAS UCRANIAS
DE CABEZA BLANCA

Peso vivo (kg)

450

Longitud corporal (cm)

150

Alzada a la cruz (cm)

127

Perímetro torácico (cm)

179

Profundidad torácica (cm)

67

Anchura de grupa (cm)

45
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muy abundante en carnes. La cruz y la grupa son estrechas y algo
más altas que los lomos, el tórax es profundo, las costillas sólo medianamente bien arqueadas y el abdomen voluminoso. Las patas son
muy fuertes de huesos en algunos animales, pero en otras vacas las
patas traseras son cerradas de corvejones. La ubre es grande, aun-

que su forma podría mejorarse y los pezones son largos y bien
colocados. El Cuadro 192 da los promedios de pesos vivos y zoométricos de las vacas.
El Cuadro 193 da los promedios del peso vivo de animales
típicos.
CUADRO 193.

PROMEDIOS DE PESOS VIVOS DEL GANADO UCRANIO DE CABEZA BLANCA

Hembras

Machos

Kilogramos

Al nacer

32

29

Al año

260

245

A los dos arios

450

360

Adultos

600

410

CARACTERfSTICAS FUNCIONALES

En buenas condiciones de alimentación y prácticas ganaderas,
el rendimiento lechero de estas vacas es bastante alto y el Cuadro 194
da algunos datos referentes a esta raza.
Se han registrado en vacas individuales rendimientos hasta de
12.000 kilogramos de leche.
CUADRO 194.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS DE RAZA UCRANIA
DE CABEZA BLANCA

Número

de vacas

Volumen II (Libro genealógico)

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

2 573

3,60

Volumen I: Vinnitsa

379

2 684

3,60

Volumen II: Kiev

240

2 482

3,81

65

5 173

3,69

4

4 585

3,60

Exposición 1939

Animales de « élite » (1937)

U.R.S.S.
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Los caracteres cárnicos de esta raza han sido insuficientemente
desarrollados y, sin alimentación especial, los rendimientos a la
canal oscilan entre el 50 y el 52 por ciento.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Se iniciaron el registro del ganado y un Libro genealógico en
1926, en tanto en 1935 se inauguró un centro estatal de cría y selección en el que había 4.756 animales en 1947.

Roja Gorbatov
ORIGEN

Esta raza se ha desarrollado a partir del cruzamiento de ganado
local con animales de la raza Roja tirolesa. Los primeros animales
de esta última llegaron a principios del siglo XIX, pero las importaciones cesaron poco después de 1870.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Esta es la raza lechera básica de las regiones de Gorki, Vladimir e Ivanov y de la República S.S.A. de Chuvash. También son
comunes en la región de Briansk y en la República S.S.A. de Mari,
y se presenta en muchos distritos de las regiones de Kaluga, Kalinin
Moscú, Smolensk y Orel. Los mejores rebaños se encuentran en el
distrito de Bogorodsk, de la región de Gorki.
CLIMA

Los datos climáticos referentes a Gorki se presentan en el Cua-

dro 195 como típicos de esta raza.
CUADRO 195.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO GORBATOA

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatma (0C)

-8,3-7,1 -3,2 4,3 12,4 15,0 7,7 16,0 10,9 4,8 -1,2 -5,6

Precipitación (mm) 29

28

27

31

42

71

85

64

45

40

34

27
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FIGURA 213.

Toro Rojo Gorbatov.

FIGURA 214.

Vaca Roja Gorbatov.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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El nivel nutricional empleado por estos animales, que tienden
a ser de poca talla, ejerce una influencia importante en el desarrollo
corporal. Los pastos no son buenos y se depende en grado considerable durante el verano del uso de cereales verdes cortados, tréboles y maíz. Hay poco heno y las raciones invernales, cuando el
ganado está estabulado o en corrales, dependen de la paja para el
alimento basto, complementada con cereales, ensilaje, tortas de oleaginosas y, cuando se dispone de ello, residuos de remolacha azucarera, patatas y raíces.
CARACTER iSTICAS FÍSICAS

Estos animales compactos, bastante pequeños, tienen una piel
pigmentada cubierta de pelo rojo de longitud mediana.
La cabeza es bastante corta pero ancha en la frente y de perfil
recto. El morro es de color oscuro, lo mismo que los orificios naturales y las pezuñas. Los cuernos son entre cortos y medianos de
longitud, y salen hacia afuera y se encorvan hacia adelante y hacia
abajo.
La línea dorsal es relativamente recta, pero usualmente se hunde

hacia los lomos en las vacas. El nacimiento de la cola es bastante
alto y los tercios a menudo descienden bruscamente desde el espinazo hacia los lados. El tronco es ancho, profundo en el tórax y
de costillas bien arqueadas, de manera que los órganos abdominales
son voluminosos. La musculatura está bien desarrollada, las patas

son bastante cortas y de huesos fuertes. La ubre tiende a estar
bastante mal ligada y los pezones con frecuencia se presentan arra-

cimados o distribuidos en forma desigual. El Cuadro 196 da los
CUADRO 196. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DE LAS VACAS ROJAS GORBATOV

Peso vivo (kg)

350-400

Longitud corporal (cm)

149-160

Alzada a la cruz (cm)

120-127

Perímetro torácico (cm)

160-180

Profundidad torácica (cm)

61-68

Anchura de grupa (cm)

41-44
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datos sobre el peso vivo y los promedios zoométricos de las vacas
registradas.

Los toros pesan hasta 950 kilogramos si están bien alimentados, pero generalmente su peso se sitúa entre 500 y 700 kilogramos,
y las vacas que están bien desarrolladas pueden pesar hasta 525 kilogramos.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

En un principio, el ganado Rojo Gorbatov era de doble aptitud (carne y leche), pero las recientes actividades de mejoramiento
lo han convertido en un tipo lechero que sin embargo tiene satisfactorios rendimientos a la canal. Las tasas de crecimiento y el tamaño final pueden aumentarse en forma apreciable gracias a una
mejor alimentación. Las vacas disfrutan de vida larga y sus rendimientos lecheros, conforme a lo registrado en el Libro genealógico
del Estado de la región de Gorki, se dan en el Cuadro 197.
CUADRO 197.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS ROJAS GORBATOV

Volumen I
Número
de vacas

Leche

Volumen II
Número
de vacas

Kilogramos

Leche

Volumen III
Número
de vacas

Kilogramos

Leche
Kilogramos

Primera lactación

70

1 680

11

2 000

23

1 887

Segunda

78

2 176

17

2 405

20

2 305

Tercera

85

2 321

7

2 914

19

2 646

Cuarta

>>

89

2 675

7

2 700

20

2 731

Quinta

>>

80

2 712

22

2 800

20

2 820

77

2 796

28

3 403

12

2 700

Sexta

El promedio de contenido de grasa es superior al 4 por ciento,
y se han registrado rendimientos lecheros individuales superiores a
7.000 kilogramos por lactación.
El ganado Rojo Gorbatov engorda rápidamente en corrales de
cebamiento y rinde carne de satisfactoria y buena calidad. Los porcentajes a la canal varían del 52 al 55 por ciento, pero pueden llegar al 67 por ciento según el estado del animal.
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ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El mejoramiento de esta raza ha sido estimulado por el establecimiento de la Estación de Cría de Nizhegorod Semstvo, en Bogorodsk, en 1912. Empezó comprando toros jóvenes a los propietarios campesinos para seleccionarlos, pero las actividades se intensificaron en 1926 cuando se creó el Libro genealógico del Estado.

Yurino
ORIGEN

Esta raza se ha derivado del cruzamiento del ganado local de
la provincia de Gorki con toros Simmental. Estos fueron trasladados, en 1812, de Bogorodsk al estado de Yurin y, hacia 1860, otros
animales de esta misma raza se introdujeron para cruzarlos con los
mestizos mejorados de propiedad de los campesinos. Desde 1880
a 1908 se utilizó la raza Brown Swiss y de la mezcla se seleccionó
la raza Yurino.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Este ganado Yurino se ha desarrollado en la zona de Yurin
y en el territorio vecino. Su desarrollo ha sido favorecido por los
ricos pastos en las orillas del Volga, el Sura, el Vetmera y otros ríos.
CLIMA

Las condiciones climáticas en que vive esta raza pueden representarse por los datos que aparecen en el Cuadro 198.
CUADRO 198.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO YURINO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov.

Temperatura (0C)

Dic.

11,7 9,3 -4,5 4,3 13,3 17,4 19,6 17,6 11,7 4,7 2,1 7,4

Precipitación (mm) 26

24

24

30

38

72

60

53

37

38

36

32
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FIGURA 215.

Toro Yurino.
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FIGURA 216.

Vaca Yurino.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Los ricos pastos en la zona donde vive esta raza proporcionan
excelente alimento y el heno ha contribuido en gran parte al desarrollo temprano de este ganado a partir de sus orígenes mestizos.
Las condiciones de alimentación en verano se complementan
pues satisfactoriamente con la adición de concentrados para equilibrar la alimentación. En los corrales de invierno y en el período
de estabulación, el heno forma gran parte de la ración, junto con
paja de cereales. Las mezclas de concentrados compuestos de afrecho, cereales, tortas de oleaginosas, ensilaje y residuos de remolacha azucarera, se dan a los animales de acuerdo con su productividad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Estos animales, bien proporcionados, son más cortos de cuerpo

y patas que otras razas de origen ruso y en cuanto a conforma-

ción son animales de aptitud, carne y leche. La piel, elástica, es de
grosor mediano, pigmentada y cubierta de pelo suave y de mediana
longitud. El color del pelo es castaño y negro con varios matices en
un jaspeado que refleja el origen mestizo del animal, y la poca importancia concedida al color del pelo en la selección de la raza. Es
común observar manchas blancas en el vientre y las patas. La cabeza
es corta, ancha en la frente y de perfil recto. El morro, los orificios
naturales y las pezuñas pueden ser de color negro a color carne. Los
cuernos salen del testuz hacia afuera y se encorvan hacia adelante
y hacia abajo. Son amarillentos.
El espinazo tiende a ser horizontal y bastante ancho, pero los
largos cuartos se escurren desde el espinazo hacia los lados y el nacimiento de la cola es a menudo alto. El tórax es profundo y ancho,
las costillas bien arqueadas y los órganos abdominales capaces.
Las patas son fuertes y bien aplomadas, pero el esqueleto de estos
animales es algo basto. Las ubres son de tamaño mediano y los
pezones están adecuadamente espaciados.
El peso vivo de estas vacas es de 370 a 470 kg en tanto que
los toros pueden pesar hasta 800 kilogramos. En el Cuadro 199
se dan los promedios zoométricos.
A principios de este siglo, el ganado Yurino estaba formado
por animales de potente constitución, pero debido a la selección
con vistas a la producción láctea sus pesos disminuyeron. Al nacer,
los terneros machos alcanzan un promedio de 35 kilogramos y las
hembras de 30 kilogramos.
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CUADRO 199. - PROMEDIOS ZOOMETRICOS DE LAS VACAS YURINO

Longitud corporal (cm)

144

Alzada a la cruz (cm)

120

Perímetro torácico (cm)

167

Profundidad torácica (cm)

65

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El rendimiento lechero de esta raza varía en forma apreciable
de acuerdo con el nivel de la alimentación y las prácticas ganaderas. En 1940, el Libro genealógico del Estado de Mari registró 179
vacas con un promedio de rendimiento lechero de 2.860 kilogramos con el 4,15 por ciento de grasa, pero los límites fueron de 1.600
a 5.100 kilogramos. En el Libro genealógico del Estado de Gorki,
el promedio de rendimiento fue de 3.097 kilogramos y la mejor
vaca produjo 6.900 kilogramos de leche con un contenido del 4,77
por ciento de grasa. Una característica de la leche de esta raza es
el alto contenido de grasa.
La carne de las canales Yurino es de mediana calidad. El rendimiento a la canal es del 45 al 50 por ciento.
En 1945, había 31.804 reses de esta raza.
Istoben
ORIGEN

El ganado Istoben se ha desarrollado partiendo de la raza local
de la provincia de Viatka y eran ya animales de bastante buena producción lechera cuando se criaba la raza Kholmogor (1900-06) y
posteriormente las razas Yaroslavl y Brown Swiss (1914). La influencia de estas razas es, sin embargo, pequeña en las estirpes actuales que fueron considerablemente alteradas por cruzamientos con
el ganado Frisón después de 1930.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Istoben se cría en la provincia de Viatka, a lo largo
de los ríos Viatka, Kholunitsa e Istóbenets, y en los distritos de Orichev y Khalturin.
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FIGURA 217.

Toro Istoben.

FIGURA 218. -- Vaca Istoben.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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CLIMA

El Cuadro 200 muestra las condiciones climáticas medias en
Kazan.
CUADRO 200.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ISTOBEN

Ene.

Temperatura (°C)
Precipitación (mm)

Feb.

Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

-12,9 -11,6 -6,0 3,7 12,7 18,0 18,9 17,6 11,8 3,7 -4,0 -9,8
19

16

22

26

43

45

72

79

41

38

25

28

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

En la provincia de Viatka existen buenos pastos y éstos, unidos a la necesidad de prolongar el empleo estacional de la mano
de obra más allá de las labores ordinarias de los cultivos agrícolas
y de hortalizas, favorecieron el desarrollo de la industria lechera.
La fabricación de queso y mantequilla se incrementó y esto a su
vez alentó el mejoramiento del ganado local.
El apacentamiento de verano depende en gran parte y a veces
enteramente de los pastos locales y las leguminosas cultivadas. La
hierba excedente se henifica, y los subproductos de las hortalizas
se suministran junto con afrecho, cereales y concentrados adquiridos. En el período invernal, el heno y la paja forman la base de
la dieta, que se completa con raíces, excedentes y hortalizas, patatas,
afrecho, cereales y mezclas de concentrados.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Como era de esperar por el uso del ganado Frisón en el desarrollo de esta raza, la piel es de mediano grosor y la capa es negra
y blanca en manchas netas. Se encuentra a veces, pero con poca
frecuencia, una capa roja y blanca. La piel está pigmentada bajo
las zonas de pelo de color. El pelo negro cubre normalmente una
parte mayor del cuerpo que el blanco, que con frecuencia aparece
como una franja a lo largo del lomo, en proporciones variables
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en el vientre, en las partes inferiores del abdomen y en las patas.
En algunos casos, sin embargo, el blanco puede limitarse a unas
pocas manchas en la cabeza y el pescuezo. De hecho, hay considerables variaciones de color, corno es natural cuando la selección
se ha llevado a cabo sobre la base de la productividad y sin insistir en la cuestión, poco importante, del color, que tanto se subraya
en las normas de cría aplicadas en Europa occidental. El color de
la piel del morro y de los orificios naturales depende del color de
la piel y del pelo de alrededor y, por lo tanto, puede ser negro
o de color carne, o incluso, una mezcla de los dos. En forma análoga, las pezuñas, aunque normalmente de color de cera, pueden ser
negras u oscuras.
La cabeza es estrecha y análoga a la del Bos taurus primigenios,
pero de perfil recto. Los cuernos se extienden hacia afuera desde el

testuz y después hacia delante, pero pueden curvarse hacia arriba
o hacia abajo.
La línea dorsal es en general recta, pero el lomo es normalmente algo estrecho. A veces, la zona de los lomos se deprime y
usualmente los cuartos algo largos forman declive desde la espina
hacia los lados. El cuerpo es largo, el tórax es profundo, las costillas son a menudo planas y el tercio medio voluminoso. Las patas
pueden ser de buena osamenta, pero en muchos casos su desarrollo
esquelético ha sido tan dificultado que se ven animales estevados o
cerrados de corvejones. La ubre es pequeña, glandular y a menudo
globular, con los pezones arracimados. Los pesos vivos y los promedios zoométricos se indican con el Cuadro 201.
CUADRO 201.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DEL GANADO ISTOBEN ADULTO

Peso vivo (kg)

350-400

Longitud corporal (cm)

160

Alzada a la cruz (cm)

123

Perímetro torácico (cm)

178

Profundidad torácica (cm)

66

Anchura de grupa (cm)

45

El peso vivo y el desarrollo corporal varían en forma apreciable

con la alimentación y la selección. Los pesos vivos al nacer son
de 30 kilogramos para los machos y de 29 kilogramos para las
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hembras, en tanto que, al año, los pesos medios respectivos alcanzan 240 y 220 kilogramos. A los dos años de edad, los toros mejor
cuidados alcanzan un promedio de 400 kilogramos y las hembras
de 300 kilogramos.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La productividad varía según los distritos, pero se ve afectada
significativamente por la alimentación y las prácticas ganaderas. En
el Cuadro 202 se resumen los datos del rendimiento lechero y el
mejoramiento general alcanzado.
CUADRO 202.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS ISTOBEN

Año

Número
de vacas

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Asociaciones de control

1925/26

867

2 303

3,71

Registradas en el Libro genealógico

1925/26

168

2 737

4,03

Región de Viatka, todos los registros

1939

2 071

Exposición agrícola

1939

5 650

Koljös Leninskaya Iskia

1948

Registradas en el Libro genealógico

1947

3 382

4,12

Registradas en el Libro genealógico

1955

3 219

4,19

63

4,00

2 813

Las vacas, individualmente, pueden rendir de 6.000 a 9.000 kilo-

gramos de leche, con más de 4 por ciento de grasa.
Las calidades cárnicas de esta raza no son altas, aunque se
está atendiendo a su mejoramiento.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En 1939 existían 36.943 reses Istoben, de las cuales 15.345 esta-

ban registradas, en tanto los datos correspondientes al año 1945
fueron de 39.293 y 20.346. Se han desarrollado varias líneas mejoradas en las granjas estatales y en los koljoses y sovjoses; los animales se están distribuyendo para mejorar las normas de la raza.
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En 1914 se organizó una Unión de control para la raza, pero
se sustituyó en 1926 cuando las estaciones colectivas centralizaron
las actividades de crianza. El primer objetivo es elevar el peso vivo

de las vacas a 400-450 kilogramos y alcanzar un promedio de
lactación de 3.500 a 4.000 kilogramos de leche con no menos de
4 por ciento de grasa.

Ayrshire

ORIGEN

Las importaciones de ganado Ayrshire las hicieron por primera vez los terratenientes entre 1870 y 1880 desde Escocia. Después de la revolución de 1917, estas importaciones se renovaron
y en los años treinta se obtuvieron algunas _entregas de Finlandia,
y se consiguieron otros animales de Suecia en 1947.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Ayrshire se cría puro en varias granjas de las regiones de Leningrado y Moscú y en la República S.S. de Estonia.
CLIMA

Las condiciones climáticas de la región de Moscú se resumen
en el Cuadro 203.
CUADRO 203. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO AYRSHIRE

EN LA U.R.S.S.
Ene.

Temperatura (°C)

Precipitación (mm)

Feb.

Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

-10,8 -9,1 -4,8 3,4 11,8 15,6 18,0 15,8 10,1 3,7 -2,8 -8,0
36

37

34

42

49

67

79

72

56

59

45

37

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Donde se dispone de tierra de pastoreo, el-ganado se apacienta
en libertad durante los meses de verano; en otras partes se alimenta
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a cubierto con hierbas cortadas, leguminosas, cereales y maíz. En
el período invernal recibe solamente un poco de heno, pero se alimenta con mucha paja, ensilaje, raíces, patatas y residuos de remolacha azucarera. Estas raciones básicas pueden complementarse durante el verano y el invierno con avena, maíz o cebada, melazas,
tortas de girasol y semilla de algodón, afrecho y otros subproductos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Se parecen mucho a las características del ganado Ayrshire en
su país de origen (Volumen I, p. 115). Algunos datos sobre el peso
vivo y los promedios zoométricos se presentan en el Cuadro 204.
CUADRO 204. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DE LAS VACAS AYRSHIRE EN LA

U.R.S.S.

Peso vivo (kg)

400-540

Longitud corporal (cm)

158-159

Alzada a la cruz (cm)

120-123

Perímetro torácico (cm)

172-184

Profundidad torácica (cm)

64-65

Anchura de grupa (cm)

37-42

Los toros pesan hasta 670 kilogramos cuando son adultos.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La Ayrshire en la U.R.S.S. presenta las mismas características
funcionales que la raza en Escocia (p. 116), siempre que sean equivalentes su nivel de alimentación y las prácticas ganaderas.
El Cuadro 205 indica las variaciones en el rendimiento lechero
y el progreso realizado en el curso de los arios.
En las mejores vacas se han registrado rendimientos lecheros
de 6.000 a 8.000 kilogramos.

U.R.S.S.
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CUADRO 205. - RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS AYRSHIRE EN LA

U.R.S.S.

Ario

Número
de vacas

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

Pskov

1881

206

Tula

1900

23

1 950-3 000
1 520-2 560

Smolensk

1891

43

1 600-1 750

Smolensk

1893

42

2 050-3 000

la lactación

264

2 618

3,99

23 lactación

264

3 250

4,08

33 lactación y siguientes..

280

3 524

4,04

Leningrado

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En el Libro genealógico de la región de Leningrado se inscribieron 540 vacas y 30 toros en 1941. Los toros de esta raza también se emplean para conseguir elevar el contenido graso de la
leche de las vacadas Frisonas.

Finlandesa oriental
ORIGEN

En la U.R.S.S. se encuentra ganado Finlandés oriental del mismo

tipo que el de Finlandia (Volumen I, p. 42). En 1924-34 se importaron más reses.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Finlandés oriental se encuentra en la República
Cardo-Finlandesa y en las regiones de Murmansk y Leningrado.
CLIMA

Las duras condiciones climáticas en que vive esta raza se indican, por lo que se refiere a Kola, en el Cuadro 206.
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CUADRO 206. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO FINLANDÉS

ORIENTAL EN LA U.R.S.S.
Ene.

Feb. Mar_ Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Scpt. Oct. Nov. Dic.
1

Temperatura (°C)

-11,5

Precipitación (mm) 14

11,6 -8,1 -1,6 3,4 8,7 12,5 0,7i 5,9 -0,3-6,4-10,4
20

13

17

27

37

55

48

43

30

30

21

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El ganado puede pastar en verano, pero durante una gran parte
del año (de 9 a 10 meses) se mantiene en corrales o en establo.
Los pastos son relativamente pobres, pedregosos y escasos. Los
forrajes consisten en heno, paja, raíces, ensilaje, cereales, afrecho,
tortas de oleaginosas y otros productos agrícolas.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Las características generales se parecen a las de la raza descrita

en el Volumen 1, página 45. El Cuadro 207 presenta datos sobre
los pesos vivos y los promedios zoométricos de esta raza en la
U.R.S.S., que son muy similares a los de las estadísticas de los
animales registrados en el Libro genealógico en Finlandia.
CUADRO 207.

PF.S0 MEDIO Y PRONEFOIOS ZOOMFTRICOS DEL GANADO FINLANDÉS ORIENTAL

EN LA U.R.S.S.
Sovjoses

de la Careto finlandesa y
Murmansk

Libro

genealeigico

del Estado

Libro
geneal6gico
Finlandés

Peso vivo (kg)

330

Longitud corporal (cm)

139

Alzada a la cruz (cm.)

111

114

111

Perímetro torácico (cm.)

162

156

162

Profundidad torácica (cm.)

63

60

62

Anchura de grupa (cm.)

46

44

44

140

U.R.S.S.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El rendimiento medio de las vacas Finlandesas orientales en la
U.R.S.S. se sitúa entre los 2.000 y 2.200 kilogramos de leche en
lactaciones de 300 días. Las vacas individualmente pueden rendir
hasta 5.500 kilogramos. Una característica de la leche es su alto
contenido graso.
El peso al nacer de los terneros machos alcanza un promedio
de 20 kilogramos y el de las hembras de 18 a 19 kilogramos, pero
los pesos de las hembras al nacer pueden variar entre 11 y 32 kilo-

gramos según la madre y su estado de nutrición.
El Libro genealógico del Estado muestra que los toros pesan
hasta 450 kilogramos en vivo, mientras que los ensayos de matadero indican que se obtienen rendimientos a la canal del 40 al 45
por ciento del peso vivo. La carne es de calidad media, pero el
gusto, textura y caracteres culinarios son superiores cuando la carne
procede de un animal más joven y alimentado en forma más adecuada.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Se lleva un Libro genealógico del Estado, y los animales se
registran de acuerdo con las normas mínimas prescritas.

Pechora
ORIGEN

El ganado Pechora es descendiente del ganado indígena que
existía en el norte de la U.R.S.S. europea. Es análogo al tipo de
ganado de Karelia septentrional y de Murmansk y de las razas septentrionales tipo lechero de Finlandia, Suecia y Noruega.

DISTRIBUCIÓN,

TOPOGRAFÍA Y SUELOS

En ganado Pechora deriva su nombre del distrito de la zona
de desagüe del río Pechora, donde se cría.
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CLIMA

Las condiciones medias en que vive esta raza en Pechora se
indican en el Cuadro 208.
CUADRO 208.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO PECHORA

Ene.

Temperatura (oC)
Precipitación (mm.)

Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

-18,4--17,5-14,3-7,2 -0,6 5,7 12,2 10,0 4,8 -2,3 -10,4 -15,1
19

18

18

19

27

34

42

48

53

34

27

20

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Los animales sólo pueden pastar durante los 4 meses del verano, pues durante el resto del año se les estabula y alimenta principalmente con heno y paja. El insatisfactorio sistema de alimentación, que incluye una escasez de piensos durante el invierno, desemboca en periodos de pura subsistencia en que los animales enflaquecen.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel de grosor mediano, presenta pelos que en un 55 por
ciento de los animales son de color blanco y negro; en el 25 por
ciento restante la capa es roja y blanca. La piel está pigmentada
bajo los pelos de color, pero el morro, los orificios naturales y las
pezuñas pueden ser negras, blancuzcas, o de color carne.
La cabeza es bastante larga, estrecha en la frente y de perfil
recto. Un 65 por ciento aproximadamente de los animales son mochos, en tanto que el 35 por ciento restante presenta cuernos cortos
que salen del testuz, y se encorvan hacia delante y hacia arriba.
La linea dorsal es muy variable, y a menudo baja en los lomos. El tórax es profundo, pero las costillas son a menudo planas,
aunque la capacidad corporal es grande. Los huesos de las patas
son a veces débiles y son comunes los corvejones cerrados. La conformación exterior presenta a menudo varios defectos. El peso me-

U.R.S.S.
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dio vivo de las vacas es de 270 kilogramos en condiciones deficientes, y de 350 a 370 kilogramos en los animales mejor alimentados
inscritos en el Libro genealógico.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

En condiciones deficientes de alimentación con heno y paja, en

el período invernal, los rendimientos medios de lactación son de
700 a 1.500 kilogramos de leche. Cuando las condiciones son mejores, el rendimiento sube significativamente. Por lo que se refiere a
las vacas registradas en el Libro genealógico, se anotan de 1.700 a

2.100 kilogramos de leche al año, aproximadamente, en tanto las
mejores vacas producen de 2.500 a 3.500 kilogramos.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El mejoramiento del ganado Pechora empezó entre 1880 y 1990,
cuando se importó ganado Kholmogor de Arcángel. El número de

animales fue pequeño y variable y hasta 1931 el ganado Kholmogor no ejerció una influencia importante en la raza Pechora.

Caucásica
ORIGEN

El origen de la raza Caucásica aún no se ha determinado.
Existen dos tipos, encontrándose el de mayor talla en las montañas del Pequeño Cáucaso y el tipo más pequeño en las montañas
del Gran Cáucaso.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Dentro de ambos grupos básicos, los animales se dividen en
variedades que se denominan según la zona en que se han desarrollado. Los tipos del Gran Cáucaso son el Daghestan, el Khevsur, el Ossetian, etc., mientras que en el grupo del Pequeño Cáucaso se clasifica el Kazakh, el Karabakh y otros. Las variedades
dentro de cada uno de los dos grupos básicos no son muy diferentes. Para los fines de este libro se hace hincapié naturalmente en
los animales del sector europeo de la U.R.S.S.
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CLIMA

En el Cuadro 209 se dati. os datos climáticos de dos estaciones, Lenkoran, en el Caspio, a una altitud de 20 metros, y Stavropol, a 575 metros de altura.
CUADRO 209.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO CAUCÁSICO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept.

Oct. Nov. Dic.

LENKORAN

Temperatura (0C)

3,2 5,0 7,9 12,0 18,4 23,1 25,8 25,6 21,8 16,7 10,7 6,3

Precipitación (mm) 120

84

95

65

39

24

27

46

219

213

195

127

STAVROPOL

Temperatura (0C)

4,6 3,0 1,3 6,9 13,5 17,6 20,6 20,0 14,6 9,1 2,6 1,2

Precipitación (mm) 27

32

31

53

70

107 81

36

60

34

57

44

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

La alimentación y las prácticas ganaderas, junto con una antigua tradición en la manufactura del queso, incluyen la trashumancia

del ganado vacuno de los valles a las montañas y a la inversa, de
acuerdo con las condiciones estacionales y las posibilidades, o la
falta de éstas, en cuanto al apacentamiento. Excepto por lo que se
refiere a ciertos distritos montañosos, en donde las condiciones climáticas adversas restringen las posibilidades, el ganado pace de
nueve a diez meses del año en prados así naturales como artificiales. Los piensos suplementarios se suministran de acuerdo con la
producción y se componen normalmente de cebada, maíz, afrecho,
tortas de oleaginosas, ensilaje (maíz, semilla de girasol y gramineas).
En invierno, la ración básica que se suministra en los corrales o en
los establos se compone de heno y paja, y los concentrados se ajus-

tan a la productividad de los rebaños.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El ganado Caucásico es de constitución robusta e índole vivaz.
La piel es fina y flexible, y el color de la capa abarca una gran variedad. En el Gran Cáucaso la capa es predominantemente negra, pero

U.R.S.S.
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en el Pequeño Cáucaso son normales varios matices de rojo, desde
claro hasta retinto, así como una gama similar de castaños y grises
La cabeza es pequeña, ancha entre los ojos, con grandes órbitas y perfil recto o ligeramente cóncavo. Los cuernos son de color
blanco amarillento y salen hacia fuera para curvarse hacia arriba
y generalmente algo hacia adelante.
El cuerpo es a menudo muy variable en cuanto a conforma-

ción. Por lo común se presenta una papada en la parte baja del

pescuezo. La línea dorsal es casi horizontal, aunque los lomos pueden ser bajos y la cruz alta. La profundidad del pecho varía también con el nivel nutricional, lo mismo que la circunferencia y el
bombeo de las costillas. El dorso es a menudo estrecho y el cuerpo

presenta un cierto número de defectos. Un defecto frecuente en
esta raza son los corvejones cerrados y tanto el esqueleto como la

musculatura pueden estar insuficientemente desarrollados. La ubre,
en general glandular, es pequeña al igual 'que los pezones. Estos
últimos están a menudo arracimados.

Al nacer, los terneros promedian de 18 a 20 kilogramos, y a
los 12 meses de 130 a 150 kilogramos. El Cuadro 210 muestra datos
sobre los promedios zoométricos de esta raza de poca talla.
CUADRO 210.

PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO CAUCÁSICO

Pequeño Cáucaso

Gran Cáucaso

Longitud corporal (cm)

135

126

Alzada a la cruz (cm)

112

108

Perímetro torácico (cm)

154

142

59

50

Profundidad torácica (cm)

El peso vivo del ganado adulto en los sovjoses y granjas experimentales "varía de 200 a 400 kilogramos, pero la mayoría de las va-

cas adultas da un promedio de 280 a 290 kilogramos, en tanto las
mejores llegan a arrojar entre 400 y 500 kilogramos.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Los rendimientos lecheros de estos pequeños bovinos no son
altos, pero responden a la mejora de la alimentación y las prácticas
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ganaderas. El Cuadro 211 indica los cambios en la producción lechera en el curso de los arios.
Algunos rendimientos individuales han alcanzado 5.000 kilogramos de leche con un contenido de 4,2 por ciento de grasa. El
contenido de grasa es normalmente alto en la leche de esta raza.
CUADRO 211.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS CAUCÁSICAS

/Vio

Leche

Kilogramos

Grasa
Porcentaje

1885/86

400-450

4, 8

1909/10

500-550

5,O

1926/27

600-650

1937/38

1 000-1 500

4,46

La capacidad cárnica es relativamente baja en los animales en
condiciones normales, con rendimientos a la canal del 43 al 45 por
ciento. El ganado mejor alimentado puede dar rendimientos a la
canal del 50 por ciento, y los animales cebados pueden rendir hasta
el 55 por ciento.
El ganado Caucásicas todavía desempeña un importante papel
corno bestias de tiro, particularmente en las regiones montañosas.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Hasta 1950 no se había establecido ningún Libro genealógico
del Estado.
Kostroma
ORIGEN

El ganado originario de las provincias septentrionales y centrales de la U.R.S.S., era desigual, pequeño y de baja productividad,
excepto en los valles fluviales, donde los animales eran de mayor
talla y se distinguían por su mayor productividad lechera. Después
de la reforma de 1861, se importó ganado Allgäu (Pardo austríaco)

que se empezó a difundir mediante cruzamientos. Aprovechando

U.R.S.S.
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FIGURA 219.

Toro Kostroma.

FIGURA 220.

Vaca Kostroma.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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mejores prácticas ganaderas y alimentación, estos cruzamientos

llegaron a tener una mayor productividad que los animales locales. En consecuencia, se introdujeron ulteriormente toros Allgäu
y Brown Swiss, sobre todo estos últimos, y se establecieron en
gran número mestizos de Brown Swiss-Allgäu y razas locales.
La Estación estatal de cría y selección de Kostroma, establecida en 1934, se dedicó al mejoramiento de la raza obtenida de aquella
mezcla y, partiendo de esta labor, surgió en 1944 la nueva raza Kos-

troma, conocida por sus aptitudes lácteas.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Originalmente desarrollada en las cuencas de desagüe de los
ríos Dvina, Vychegda, Kostroma, Volga, Oka y Kliazma, y estimulada por las actividades del sovjós Karavaevo y de la Estación
estatal de crianza y selección en Kostroma, esta raza se ha extendido
por las provincias septentrionales y centrales de la U.R.S.S.

CLIMA

Las condiciones climáticas en que se ha desarrollado esta raza
pueden apreciarse por los datos referentes a Vologda en el Cuadro 212.
CUADRO 212.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO KOSTROMA

Ene.

Temperatura (°C)

Feb.

Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

-12,0 -10,3 -5,9 2,1 10,3 14,8 17,6 14,7 9,1 2,5 -4,2 -9,5

Precipitación (mm) 25

22

22

28

51

68

68

71

57

41

29

27

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Durante el verano, el ganado pastorea normalmente al aire libre,
aunque algunos de los mejores rebaños lecheros pueden pasar parte

de su tiempo en corrales, alimentándose con forrajes tales como
cereales verdes, maíz y alfalfa. Durante el invierno, los animales se

U.R.S.S.
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alimentan con heno, paja, coles, ensilaje y subproductos vegetales.
También reciben mezclas concentradas, incluyendo afrecho, cereales y tortas oleaginosas, así como subproductos de remolacha azucarera, si se dispone de ellos.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Debido a la mezcla original, la relativa rapidez con que la
raza se desarrolló y la considerable variación en los niveles alimentarios, la conformación corporal y la talla difieren en forma apreciable. Naturalmente, la analogía general con la Brown Swiss está
acentuada por los cruzamientos más recientes con estos antepasa-

dos, si bien los animales son algo más bastos y las proporciones
corporales están menos equilibradas. Esto era de esperar, debido
al hincapié que se ha hecho en el potencial lechero sin cuidar el
aspecto exterior. Una característica de esta raza es su salud, su vigor
constitucional y su longevidad. La vacada Karavaevo, que ha sido
la más intensamente mejorada, puede ilustrar el potencial de conformación en 1940, cuyos pormenores se muestran en el Cuadro 213.
CUADRO 213.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO KOSTROMA
(TIPO KARAVAEVO)

Hembras

Machos

1 ario

1 año

Adultas

Peso vivo (kg)

377

329

650-850

Longitud corporal (cm)

131

127

165-195

Alzada a la cruz (cm)

121

118

128

Perímetro totácico (cm)

158

153

195-220

Profundidad torácica (cm)

58

55

70-80

Anchura de grupa (cm)

40

39

50-60

El peso de los terneros al nacer promedia 40 kilogramos en
los machos y 37 kilogramos en las hembras de los animales mejores.
Con el fin de ilustrar estas diferencias físicas; en el Cuadro 214 se

dan datos de la Estación estatal de cría y selección de Kostroma,
que integra unos 55 koljoses.
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CUADRO 214. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO ADULTO KOSTROMA
REGISTRADO

Machos

Hembras

Peso vivo (kg)

720

470

Longitud corporal (cm)

167

152

Alzada a la cruz (cm)

135

127

Perímetro torácico (cm)

205

179

Profundidad torácica (cm)

73

66

Anchura de grupa (cm)

51

49

La comparación con las cifras del Cuadro 213 demuestra claramente los efectos del nivel nutricional y de la selección en el
cambio de los pesos y las proporciones corporales.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Esta raza ha sido, y sigue siendo, seleccionada por su potencial lechero, y los rendimientos medios de leche en 300 días de lactación de las vacas inscritas en el Libro genealógico se indican en el
Cuadro 215.
CUADRO 215. - RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS KOSTROMA SOMETIDAS
A COMPROBACIÓN

Leche

Grasa

Kilogramos

Porcentaje

la lactación

2 664

3,91

2a

2 923

3,98

3a

>>

3 394

3,93

4a

>>

3 245

3,94

5a

>>

3 589

3,89

3 704

3,85

6a

>>

U.R.S.S.
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Las mejores vacas en estos animales registrados de los koljoses
en la Estación de cría y selección de Kostroma rindieron hasta
8.000 kilogramos de leche, con un contenido de 3,8 a 4,0 por ciento
de grasa. Las vacas mejor alimentadas con pasto alcanzaron 4.000
kilogramos, en tanto las hijas de padres y madres reproductores
excepcionales, hasta 1940, habían producido de 8.000 a 14.000 kilogramos de leche, mientras que 52 hijas del toro « Artist », en tres

o más lactaciones, produjeron un rendimiento medio de 8.382
kilogramos en lactaciones de 300 días.
Aunque se ha hablado poco del potencial cárnico de esta raza,
los animales pueden crecer rápidamente, y se ha demostrado (hacia
1957) que los machos se pueden cebar para el abasto a una edad
relativamente temprana obteniéndose rendimientos a la canal hasta

del 64 por ciento en animales de 11/2 a 2 años, con un peso de
450 a 500 kilogramos. Las terneras de 30 a 40 días de edad pueden
llegar hasta el 60 por ciento.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Se lleva un Libro genealógico donde la inscripción se permite
sólo para los animales que satisfacen ciertas normas mínimas. Los
padres se evalúan ahora por la productividad de su progenie y está
cobrando impulso la inseminación artificial. Antes de la segunda
guerra mundial, existían 17.000 cabezas de ganado pura sangre,
inscritos, pero el número ha aumentado desde entonces hasta más
de 23.000 (1957), cuando la población total era de 276.100.

Brown Swiss
ORIGEN

El ganado Brown Swiss fue llevado por primera vez a la U.R.S.S.

desde Suiza a principios del siglo xix. Primeramente se encontraban en fincas de terratenientes, pero después penetraron en las pequeñas explotaciones campesinas y se difundieron mucho a principios del siglo actual. La expansión más rápida tuvo lugar, sin
embargo, después de la revolución de 1917 y de la organización
de las granjas colectivas. Entre 1917 y 1929, los campesinos de muchos distritos de Ucrania, Bielorussia, Smolensk, Tula, Kostroma y
otras regiones empezaron a mejorar su ganado con la Brown Swiss,
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FIGURA 221.

TOTO BrOWII SWiSS (U.R.S.S.).

FIGURA 222.

Vaca Brown Swiss (U.R.S.S.).
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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de tal manera que al organizarse las granjas colectivas muchos de

los animales eran Brown Swiss superiores.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Se han establecido estaciones de cría en las regiones de Smolensk, Tula, Kostroma y Suma, así como en el Kazakhstán, Armenia y Kirghizia. Después de la segunda guerra mundial, hubo un

continuo desplazamiento de esta raza del oeste al sudeste de la
U.R.S.S. europea, estimulado en parte por las pérdidas ganaderas
en las regiones devastadas por la guerra.
CLIMA

Las condiciones climáticas en las zonas en donde se cría el
ganado Brown Swiss varían considerablemente, pero los datos que

figuran en el Cuadro 216, referentes a Saratov, pueden tornarse
como representativos.
CUADRO 216.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO BROWN SWISS

EN LA U.R.S.S.
Ene.

Temperatura (°C)

Feb.

Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Seot. Oct. Nov. Dic.

-10,2 -7,1 -3,2 4,3 12,4 15,0 17,7 16,0 10,9 4,8 -1,2--5,6

Precipitación (mm) 29

28

27

31

42

71

85

64

45

40

34

27

ALIMENTACIÓN Y PRACTICAS GANADERAS

Por lo que se refiere a la alimentación en verano se recurre
principalmente como piensos a los cereales anuales (cebada, avena,
centeno, maíz, gramineas, trébol, vezas y hierba suclán). Gran parte
del ganado dispone de poco pastoreo o de ninguno y se alimenta
en establos y corrales con forraje cortado. Durante el invierno, los
animales se mantienen en corrales o al abrigo, y reciben heno en
cantidad limitada junto a grandes cantidades de paja con ensilaje.
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Para suplementar la parte productiva de la ración, se suministran
cereales, afrecho, patatas y tortas de oleaginosas. En las zonas en
que se cultiva la remolacha azucarera, se dan a las vacas las coronas
de ésta y la pulpa (húmeda y seca).
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El ganado pura sangre en la U.R.S.S., que representa sólo un
pequeño porcentaje de la población total de Brown Swiss, se asemeja físicamente a la misma raza en su país de origen (p. 15). El
ganado cruzado también se le parece, de acuerdo con el nivel del
cruzamiento de absorción, pero ostenta considerables variaciones
entre individuos.

El peso de los terneros machos al nacer varia de 37 a 46 kilogramos, y al año pesan de 280 a 310 kilogramos. Los pesos correspondientes en las hembras varía de 35 a 42, y de 245 a 310 kilogramos. Los datos del Cuadro 217 indican los promedios zoométricos
del ganado mejorado en varios lugares de la U.R.S.S.
CUADRO 217.

PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DEL GANADO BROWN SWISS EN LA U.R.S.S.

Koliós
Lenin

Udarnik

Koli6s

Koli6s
Krynki

Shulgino

Longitud corporal (cm)

150

158

156

169

Alzada a la cruz (cm)

128

131

129

133

Perímetro torácico (cm)

180

189

180

193

Profundidad torácica (cm)

67

71

67

71

Anchura de grupa (cm)

51

55

50

53

Koliets

Las vacas adultas pesan de 350 a 680 kilogramos, en tanto que
los toros alcanzan promedios de 590 a 810 kilogramos.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La raza Brown Swiss y sus mestizos han demostrado ser muy
productivos en la U.R.S.S. y por lo tanto son populares. Las mejores vacas Brown Swiss han registrado rendimientos de 10.000 a

U.R.S.S.
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12.750 kilogramos de leche con un contenido de grasa del 3,6 al
4,2 por ciento. Los mejores promedios en koljoses en los arios de
la posguerra (1948) fueron de 2.550 a 3.530 kilogramos de leche,
mientras las mejores cifras de los sovjoses fueron de 3.863 a 5.308
kilogramos.
El Cuadro 218 muestra datos que ilustran los rendimientos com-

parativos de las vacas pura sangre y mejoradas, juntamente con
datos comparables referidos a vacas locales no mejoradas durante
los arios que siguieron a la segunda guerra mundial.
Las aptitudes cárnicas del ganado pura sangre soviético se asemejan a las del ganado Suizo en su país de origen (p. 17). Los rendimientos y calidad de la carne del ganado que no es pura sangre
depende del nivel del cruzamiento absorbente con la Brown Swiss.
CUADRO 218. - RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS BROWN SWISS EN LA

U.R.S.S.
Pura

sangre

Ganado
local

566

339

454

562

565

5 248

1 135

2 754

4 106

5 079

3,71

4,18

4,11

3,77

3,72

554

517

505

515

4 971

4 812

4 263

4 504

3,71

3,70

3,70

3,60

112 sangre

3/4 sangre

78 sangre

SOVJ6S ALAMEDIN

Peso vivo (kg)

Rendimiento por lactación de
300 días (kg)

Grasa (%)
ESTACIÓN ESTATAL DE CRÍA EN
TULA

Peso vivo (kg)

Rendimiento por lactación de
300 días (kg)

Grasa (%)

ORGANIZACIÓN DE LA CRÍA

La Estación de cría y selección de Smolensk se estableció en
1931 y en ella se han vendido grandes cantidades de ganado. Al
establecerse más estaciones, los reproductores de esta raza se extendieron a muchos distritos y regiones para el mejoramiento del ganado local y el número de reses de esta raza y sus cruzamientos
han aumentado considerablemente. Según el censo de 1945, el nú-
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mero de reses de pura raza era sólo del 1,25 por ciento de la población de Brown Swiss.

Simment al

ORIGEN

El ganado Simmental se importó desde principios del siglo xix
en la U.R.S.S., donde se le crió puro y se utilizó para cruzamientos
absorbentes con los locales. Se les presentó por primera vez en expo-

siciones en la U.R.S.S. en 1869, y empezaron a difundirse entre
los terratenientes y campesinos. Aunque en 1877-79 sólo constituyeron el 3 por ciento del ganado exhibido, en 1907-09 les correspondió el 47 por ciento. Al establecerse las granjas estatales después de la revolución, dicho ganado resultó ampliamente distribuido.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Aunque muy extendidas, las principales concentraciones de reses
Simmental se encuentran en las provincias de Smolensk, Orel, Voro-

nezh, Tambov, Penza, Saratov, Jarkov y Poltava.
CLIMA

Debido a su amplia distribución, es dificil describir las condiciones climáticas medias en que vive la raza Simmental en la U.R.S.S.

Por la gran importancia de la región de Smolensk como uno de
los centros principales de esta raza, en el Cuadro 219 se dan las
condiciones climáticas medias de dicha región.
CUADRO 219.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS PARA EL GANADO SIMMENTAL EN LA

U.R.S.S.

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov.

Temperatura (0C)

-9,4--7,8

Precipitación (mm) 46

41

Dic.

-3,3 4,0 12,2 15,5 17,215,5 10,0 5,0 -2,2 -7,8

41

35

53

73

96

76

51

51

51

48

U.R.S.S.
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FIGURA 223.

Toro Simmental (U.R.S.S.).

,

A

FIGURA 224.

.

Vaca Simmental (U.R.S.S.).
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Cuando las condiciones de pastoreo son adecuadas, el ganado
Simmental pasta durante el verano, pero en otros casos puede ser
alimentado en corrales o establos con forraje segado. En invierno,
todos los animales se acorralan o se estabulan y reciben heno y
paja, con raíces, ensilaje, subproductos de remolacha azucarera,
cereales, afrecho y tortas de oleaginosas.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El desarrollo físico de los Simmental y su progenie mestiza se
ve afectado significativamente por las condiciones alimentarias y el
ambiente climático medio. Debido a su amplia zona de dispersión,
estos factores pueden variar considerablemente y, en consecuencia,
varían también el desarrollo corporal y los pesos vivos. Los animales bien alimentados y adecuadamente atendidos se parecen a la

raza Suiza en su país de origen (véase p. 8) y el grado de diferencia resulta de una interacción entre los niveles de alimentación
y la composición genética.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La raza Simmental y sus cruzamientos se han adaptado bien
a las diferentes condiciones ambientales en la U.R.S.S. y muchos
tipos locales se han estabilizado. En buenas condiciones de alimentación, las vacas pura sangre rinden un 31 por ciento más de leche
que la primera generación de cruzamientos con el ganado local
(4.720 frente a 3.594 kilogramos). La diferencia en rendimiento entre

las buenas y las malas condiciones de alimentación en los cruzamientos de primera generación fue del 211 por ciento (3.594 frente
a 1.700 kilogramos) y en las vacas de pura sangre de un 251 por
ciento (4.720 frente a 1.878 kilogramos). Más del 13 por ciento de
las vacas en los mejores sovjoses de crianza dieron más de 5.000
kilogramos de leche en lactaciones de 300 días.
En los últimos arios de la preguerra, se habían inscrito en el
Libro genealógico 2.224 vacas de todas las edades que dieron un
promedio de 3.789 kilogramos de leche con un 3,98 por ciento de
grasa. Las lactaciones individuales en 1955-57 alcanzaron niveles
de 6.000 a 7.000 kilogramos de leche, con un 3,9 por ciento de grasa,
mientras las vacas más rendidoras han dado hasta 11.000 kilogramos
de leche.

U.R.S.S.
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ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

En 1945, la raza Simmental y sus mestizos correspondían al
61,1 por ciento de todas las razas ganaderas en la U.R.S.S., en
comparación con el 21,8 por ciento en 1939. Como consecuencia
de la devastación ocurrida durante la segunda guerra mundial, se
produjo un desplazamiento de la población de ganado Simmental;
el mayor número de animales en 1939 se hallaba en la región de
Kiev, pero en 1945 el centro se había trasladado a Voronezh.
En las regiones centrales de la U.R.S.S. europea (Smolensk, Rya-

zan y Kalinin), el tipo lechero de los mestizos Simmental se derivaba de tipos de ganado de la U.R.S.S. central. Las condiciones alimentarias se caracterizaban por una baja proporción de cultivos de
cereales en la rotación, pastos cultivados y praderas mejoradas.
En la faja central de chernozem (Voronezh, Kursh, Orlov y
Tambov) las gramineas sembradas se utilizan para heno y pastos,
y los prados de heno natural representan una cantidad apreciable
de la tierra, pero en invierno se utiliza mucha paja para la alimentación del ganado. Los mestizos Simmental son aquí animales de leche

y de carne y provienen de cruzamientos con razas locales y Calmucas.

En Ucrania (Kiev, Jarkov, Chernigov, Poltava) existe poca
tierra de pastos y de heno, pero grandes extensiones de cereales.
Aquí también los tipos de leche y carne se han desarrollado a partir de cruzamientos con razas Ucranias.
En la zona de pastos del Volga (Stalingrado, Saratov, Kuibishev y Orenburg) se practica el engorde y la producción de leche
mediante el apacentamiento extensivo. Los animales mestizos de
leche y carne provienen de las razas Roja Astracán (Calmuca) y
Kirguis (Kazakh).
Los animales pura sangre proporcionan gran número de mesti-

zos para la distribución y el mejoramiento de vacadas extensas.

Roja Tambov
ORIGEN

A principios del siglo pasado se importó ganado Rojo tirolés y Devon en la provincia del Voronezh. Desde esta última, partiendo de ganado local, se desarrolló el ganado Pashkov que se
utilizó para fines de cruzamiento, al igual que la progenie del ganado Rojo tirolés. A fines del siglo xix, la Simmental desplazó len-
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FIGURA 225.

Toro Rojo Tambov.

'

FIGURA 226.

Vaca Roja Tambov.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscil
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tamente las razas citadas en las mayores fincas. Los animales mejorados Pashkov y Tirolés permanecieron en poder de los campesinos. De estos bovinos, se reconoció eventualmente (1936) la raza
Roja Tambov.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

La raza se originó, y aún existe, en la provincia de Tambov y
se ha llevado a cabo una considerable labor de extensión en los distritos de Degtyan, Kirsanov, Umet y Michurin.
CLIMA

El Cuadro 220 resume las condiciones climáticas medias referen-

tes al ganado Rojo Tambov.
CUADRO 220.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ROJO TAMBOV

Ene.

Temperatura (°C)
Piecipitaciem (mm)

Feb.

Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

-11,1 -9,5 -4,6 4,9 14,0
37

38

27

33

17,8 20,2 18,0 11,7 5,0 -2,3 -7,7

52

58

48

50

43

44

40

39

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

La zona ocupada por esta raza es de agricultura intensiva y
una gran proporción de los campos están sembrados con cereales.
Existen algunos pastos artificiales y otros cultivos, junto con la
hierba natural. La naturaleza de las dietas de verano y de invierno
sigue estrechamente las prescritas para el ganado Brown Swiss en
la página 14.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El ganado Rojo Tambov es de gran talla, de conformación corporal variable, aunque armoniosa, y de excelente constitución. La
piel es de grosor mediano y pigmentada. El pelo, de mediana ion-
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gitud, es rojo con diversos matices pero con manchas blancas que
se presentan en el vientre, la ubre y las partes inferiores del tórax
y las patas.

La cabeza es relativamente corta, con ancha frente y perfil
recto. Los cuernos de mediano espesor salen hacia afuera y luego
se curvan hacia adelante y después hacia arriba en los pitones. Los

cuernos son de color blancuzco, pero las puntas son negras. El
morro, los orificios naturales y las pezuñas son de color negro u
oscuro.

La linea dorsal es relativamente horizontal, aunque la espalda
se eleva a menudo hacia el nacimiento de la cola, de tal manera
que los lomos pueden aparecer hundidos. La espalda y los lomos

son bastante anchos, y los cuartos traseros se escurren desde el
espinazo hacia los lados y desde la cadera hacia los isquiones. El
tórax es profundo y las costillas generalmente bien arqueadas, mientras que el abdomen es capaz. El desarrollo del esqueleto es de pro-

porciones medias y a veces se observan debilidades de los corvejones. La ubre es variable en cuanto a tamaño y forma y los pezones son largos. Los promedios zoométricos se indican en el Cuadro 221.
Las vacas adultas de la raza Roja Tambov varían de 370 a 580
kilogramos, según su constitución genética y nivel de alimentación.

Al nacer, los terneros machos pesan un promedio de 38 kilogramos y las hembras de 36 kilogramos.
CUADRO 221. - PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DE LAS VACAS ADULTAS DE LA RAZA ROJA
TAMBOV

Kirsanov

Degtyan

Koli6s
Lenin

Longitud corporal (cm)

172

166

182

Alzada a la cruz (cm)

129

126

134

Perímetro torácico (cm)

183

179

163

67

65

71

Profundidad torácica (cm)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El promedio de rendimiento por lactación varia con el distrito
y el tamaño de las vacas, según puede verse en los datos del Cuadro 222.

U.R.S.S.

RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS DE RAZA TAMBOV

CUADRO 222.

la

Peso

lactación
Leche

Kilogramos

Kirsanov
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23 lactación

Grasa
Porcentaje

Peso

Leche

Kilogramos

Grasa
Porcentaje

3a lactación
Peso

Leche Grasa

Kilogramos

Porcentaje

391

1 787 3,81

437

2 062

3,67

473

2 371

3,8

Degtyan

369

1 694 3,89

414

2 116

4,01

462

2 504

4,2

Koljés Lenin

522

3 368 3,9

546

4 114

3,9

578

4 611

3,9

. .

Los productores superiores han dado un rendimiento de hasta
7.000 kilogramos de leche.
Aparte sus buenas aptitudes lecheras, el ganado Rojo Tambov
presenta cualidades cárnicas superiores al Promedio.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El número de animales de esta raza era de 4.000 en 1945. El
Libro genealógico y las normas de inscripción están fiscalizados por
el Estado, lo mismo que en lo relativo a las demás razas soviéticas.
Bestuzhev
ORIGEN

Se considera que esta raza fue creada mediante un complejo
sistema de cruzamientos, a partir de animales nativos. Al principio
se utilizó ganado Shorthorn, Frisón y Simmental, más tarde se utilizaron toros Wilstermarsch y en algunas partes se incluyó en esta
mezcla ganado Kholmogor. El objetivo se inició en 1810, cuando
Bestuzhev decidió producir una sola raza que poseyera a la vez
alto rendimiento lechero, buenas calidades cárnicas y una buena
conformación y vigor.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

En la U.R.S.S. europea, la raza Bestuzhev se encuentra en la
región de Uljanov. Está asimismo muy extendida en la parte asiática de la U.R.S.S.
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4,

FIGURA 227.

Toro Bestuzhev.

FIGURA 228.

Vaca Bestuzhev.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscci

U.R.S.S.
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CLIMA

Los datos climáticos típicos de la zona de Syzran, en donde
se ha desarrollado esta raza, se indican en el Cuadro 223.
CUADRO 223.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO BESTUZHEV

Ene.

Temperatura (oC)

Feb.

Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

13,1 11,5 5,8 4,4 14,3 18,9 20,4 19,1 12,5 4,7 3,0 9,2

Precipitación (pm) 23

20

16

17

27

51

35

31

34

35

28

27

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Los animales pacen en los extensivos pastizales en los meses de
verano, y en invierno se mantienen en corrales o estabulados y se
alimentan con heno, paja, cereales, afrecho y tortas de almazara.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel, de mediano espesor, está sólo ligeramente pigmentada
y lleva un pelaje que puede ser rojo o rojo y blanco. El rojo varia
de rojo claro a color cereza. Las mucosas externas son de color
de carne y las pezuñas de color blanco amarillento.
Aunque no grande, la cabeza es larga, ancha entre los ojos y
de perfil recto o ligeramente cóncavo. Los cuernos son blancos, salen lateralmente del testuz y se encorvan hacia adelante. El ángulo
puede ser hacia arriba o hacia abajo y los pitones a menudo se
vuelven hacia dentro.
El espinazo es bastante horizontal, la cruz amplia y el tórax
profundo. En algunos animales las costillas están bien arqueadas,
pero en otros son planas. Los cuartos traseros generalmente no son
muy musculosos, y a veces descienden desde la línea del espinazo
hacia los lados en un declive muy pronunciado. Las patas son cortas, pero fuertes, aunque es frecuente que los corvejones sean cerrados.
El ganado Bestuzhev es de talla bastante grande y el peso me-

dio de 1.171 vacas en la Estación estatal de cría de Syzran fue de
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465 kilogramos, en tanto el promedio de las reses adultas en 1947
en las granjas del Ministerio de los Sovjoses fue de 457 kilogramos. Los promedios zoométricos se indican en el Cuadro 224.
CUADRO 224.

PROMEDIOS ZOOMETRICOS DEL GANADO BESTUZFIEV

Hembras
Machos

Promedio

Región. de
Kuibishev

R.S.S.A.

Tártara

de la raza

Longitud corporal (cm)

179

156

157

154

Alzada a la cruz (cm)

138

131

124

127

Perímetro tot deje° (cm)

209

181

166

177

Profundidad torácica (cm)

79

70

63

67

Anchura de grupa (cm) ....

54

51

46

49

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El ganado Bestuzhev produce cantidades bastante grandes de
leche, pero hay variaciones considerables entre los rebaños, de
acuerdo con los niveles de alimentación y las prácticas ganaderas. En 1933/34, la vacada en la Estación estatal de cría de Syzran
arrojó un promedio de 2.699 kilogramos de leche, con un contenido de 3,98 por ciento de grasa, en tanto los datos de 1959 para
todas las vacadas registradas oscilaron entre 1.040 y 4.100 kilogramos. Se registraron rendimientos individuales hasta de 10.386 kilogramos de leche.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

A mitad de este siglo el Libro genealógico del Estado contenía
más de 1.000 cabezas de ganado y el Libro genealógico del distrito
más de 40.000.
Gris de Ucrania

(Gris de la Estepa)
ORIGEN

El ganado Gris de la Estepa en Ucrania tiene el mismo antiguo origen que el mencionado en relación con las mismas razas de
los Paises Balcánicos.

U.R.S.S.
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FIGURA 229.

Toro Gris ucrania.

FIGURA 230.

Vaca Gris ucrania.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Estos animales Grises de la Estepa se encuentran en Ucrania,
en el Cáucaso septentrional, así como en las regiones de Stalingrado y Rostov. En Ucrania esta raza se llama también Cherkass
y en el Cáucaso septentrional se conoce con el nombre de ganado
del Kuban o del Mar Negro. Está asociada a las razas de las estepas meridionales de la U.R.S.S.
CLIMA

Las condiciones climáticas pueden ilustrarse con datos relativos
a Rostov, como se muestra en el Cuadro 225.
CUADRO 225.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO GRIS UCRANIO

(GRIS DE LA ESTEPA)

Temperatura (°C)

Eno. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. AgoiSept. Oct. Nov.

Dic.

6,1--4,0 1,0 9,0

2,5

Precipitación (mm) 32

41

30

38

16,8 20,7 23,7 22,8 16,5 9,8f 2,3
41

61

52

24

26

34

42

36

ALIMENTACH5N Y PRACTICAS GANADERAS

Estos animales son normalmente tardíos de maduración, pero

su ritmo de desarrollo y su tamaño están determinados en gran
parte por los niveles de nutrición y las prácticas ganaderas a que
se les somete. Pastan naturalmente desde principios de la primavera,
durante todo el verano, hasta tarde en el otoño. Durante el invierno
pueden mantenerse en corrales o estabularse y alimentarse con heno
y paja. Pueden recibir algunos alimentos complementarios para obtener rápidos ritmos de crecimiento o con fines de producción láctea.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel de grosor mediano y pigmentada está cubierta de un
pelaje gris de varios matices que van desde plateado hasta negro,
gris y castaño, pero generalmente los matices más pálidos son más
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comunes. El morro, los orificios naturales, las pezuñas y la borla
de la cola son negros.
La cabeza es larga y estrecha, el perfil es recto y los cuernos
son grandes. Estos son de color blancuzco pero negros en los pitones y salen hacia fuera desde el testuz, se curvan hacia adelante y
a veces hacia atrás.
La tendencia natural es presentar un tercio delantero robusto
que persiste aún en los animales no mejorados de triple aptitud,
aunque a medida que progresan el mejoramiento y la selección para
obtener animales de aptitud lechera y cárnica, se va reduciendo el
tamaño relativo de los cuartos anteriores. La cruz es estrecha y alta,
el tórax es profundo y las costillas pueden ser bien arqueadas o
planas. El cuerpo es largo, pero la línea dorsal puede ser muy variable y son cosa común los lomos bajos o el nacimiento alto de
la cola. La profundidad en el flanco es buena, así como el tamaño
de los órganos abdominales. El esqueleto es grande, las patas largas 'y fuertes, pero el defecto principal de muchos animales es el
desarrollo muy insuficiente del tercio posterior. Esto reduce automáticamente el potencial de producción cárnica. También el sistema mamario en la mayoría de las vacas está relativamente poco
desarrollado.

El peso vivo y los promedios zoométricos en el ganado Ucranio de la Estepa se indican en el Cuadro 226, del cual se desprende
que dichos animales son mucho más grandes y pesan casi el doble
que sus correspondientes griegos.
CUADRO 226. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMÉTRICOS DE LAS VACAS ADULTAS GRISES
UCRANIAS (GRIS DE LA ESTEPA)

Peso vivo (kg)

400-500

Longitud corporal (cm)

166

Alzada a la cruz (cm)

131

Perímetro torácico (cm)

185

Profundidad torácica (cm)

69

Los toros en las mejores condiciones de alimentación pueden
pesar más de 800 kilogramos y los animales alimentados y cebados especialmente pueden alcanzar de 1.400 a 1.500 kilogramos.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El ganado Gris ucranio es normalmente de crecimiento y maduración lentos, pero mucho depende del nivel de nutrición. Se
ha ganado una merecida fama por su viveza, vigor constitucional
y resistencia.
Durante siglos esta raza fue en general de triple aptitud (leche,

carne y trabajo) y a menudo se ha insistido en su aptitud para
las labores. Antes de la introducción del transporte por ferrocarril
y carretera eran los principales bueyes de transporte en la U.R.S.S.
meridional. Son dóciles y fuertes, y su resistencia les permite trabajar

largas horas. En las fincas de los pequeños agricultores se utilizan

aún para el tiro, pero con el desarrollo de la industria, el crecimiento de los centros urbanos y la mecanización de la agricultura,
ha disminuido la demanda de animales de labor y se ha transferido
el interés a la necesidad de tipos de doble aptitud leche/carne.
Mientras en 1910 el peso de los toros adultos era de 400 a 500
kilogramos y el rendimiento lácteo en las mejores vacadas era de
1.100 a 1.500 kilogramos, la producción lechera media en 1940 era
de 2.249 kilogramos con un 4,25 por ciento de grasa por lo que
se refiere a las vacas registradas en el Libro 'genealógico del Estado.

Este rendimiento, inferior al del ganado Rojo ucranio, se debe
probablemente a lo tardío del enfoque hecho sobre las aptitudes
lecheras. Las mejores vacas rinden hasta 5.000 kilogramos con un
contenido de grasa de más del 4 por ciento.

La carne del ganado Cherkass fue en un tiempo altamente
apreciada y las tendencias más recientes han demostrado que el
ganado Gris ucranio supera al Rojo y a las razas de cabeza blanca
como productor de carne. Si se les alimenta debidamente, engordan
con rapidez y los rendimientos a la canal pueden superar el 65 por

ciento. Los bueyes de 615 kilogramos de peso vivo rinden a la
canal un 54 por ciento.
Los animales tienen pieles gruesas que se utilizan para la producción de cueros duros.

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

El Libro genealógico del Estado para esta raza se inició en
1928 y la Estación estatal de cría se abrió en 1935. En 1908, había
7,5 millones de dichos animales, pero debido al cambio de las circunstancias sólo quedaron 2,5 millones en 1912 y el número bajó
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hasta 1,6 millones en 1928. Ahora quedan en Ucrania sólo pequeñas concentraciones, del 5 al 6 por ciento, y se insiste sobre todo
en la producción de leche y carne.
Hereford
ORIGEN

Los animales de la raza Hereford se importaron del Reino Unido

entre 1928 y 1939, introduciéndose aproximadamente 1.507 entre
1928 y 1932.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El ganado Hereford ha sido seleccionado para las regiones de
Volgogrado, Rostov, Saratov, Orenburg, y para Kazakhstán, en
donde se ha aprovechado para mejorar las aptitudes cárnicas y las
tasas de maduración del ganado local.
CLIMA

Para indicar las condiciones climáticas de la Hereford en la
U.R.S.S., los datos referentes a Saratov se presentan en el Cuadro 227.
CUADRO 227.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO HEREFORD

EN LA U.R.S.S.
Ene.

Temperatura (°C)

Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

-11,5 -11,6-8,1 -1,6 3,4 8,7 12,5 10,7 5,9 -0,3-6,4 -10,4

Precipitación (mm) 14

20

13

17

27

37

55

48

43

30

30

21

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Los animales permanecen en los pastos la mayor parte del
año, pero han de ser llevados a corrales o estabulados en los meses
de invierno y se les alimenta con heno y paja. Para lograr mayo-
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res tasas de crecimiento, es necesaria una alimentación con concentrados, tanto en los prados como en los corrales. En la región
de Orenburg, el cebamiento en los pastizales sembrados y mejorados permite eliminar el empleo de concentrados, siempre que se
suministren melones y calabazas cuando los pastos se secan en
verano y otoño.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Consúltese la página 150 del Volumen I donde se describe el
ganado Hereford.

El Cuadro 228 presenta datos sobre pesos vivos y promedios
zoométricos.
CUADRO 228.

PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DEL GANADO ADULTO HEREFORD

EN LA U.R.S.S.
Machos

Hembras

I año

2 años

283

469

615

131

123

126

182

209

186

200

Profundidad torácica (cm).

65

76

66

72

Anchura de grupa (cm)

'14

50

45

49

1 año

2 arios

328

484

766

Longitud corporal (cm)

163

179

Alzada de la cruz (cm)

122

Perímetro torácico (cm)

Peso vivo (kg)

Adultos

Adultas

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Los animales Hereford se utilizan ampliamente para el cruce
con las razas locales Calmuca y Kirguis.
Estos animales mestizos presentan tasas de crecimiento- análogas a los de pura sangre, aunque estos últimos son superiores en
cuanto a calidad de la canal y a cantidad de grasa en la misma.
Con los mestizos se logran rendimientos a la canal hasta del 60 por
ciento y la carne es considerablemente superior a la de las razas
indígenas.

U.R.S.S.
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Shorthorn
ORIGEN

Los Shorthorn de carne se llevaron por primera vez del Reino
Unido a la U.R.S.S. en la segunda mitad del siglo xix, pero las
importaciones más abundantes se efectuaron entre 1928 y 1933,
cuando se introdujeron 1.000 cabezas de ganado.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Los animales importados se colocaron en los sovjoses de las
regiones sudorientales, principalmente en Rostov, Volgogrado y
regiones circundantes, así como también en la de Cheliabinsk. Los
padres importados y su progenie del sovjós de cría de Kurgan se
utilizaron ampliamente para cruzamientos con el ganado local. Durante la segunda guerra mundial, muchos de estos animales fueron
destruidos y, en el momento del censo de 1945, los principales centros de distribución se encontraban en las regiones de Rostov, Orenburg, Kurgan y Tiumen.
CLIMA

Las condiciones climáticas en que se han desarrollado estos
cruzamientos pueden ejemplificarse por los datos en el Cuadro 229.
CUADRO 229.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ShORTHORN

EN LA U.R.S.S.

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov.

Temperatura (0C)

Dic.

-8,2 -7,4 -1,1 8,4 15,9 20,1 22,3 21,6 15,8 8,3 1,6 -4,5

Precipitación (mm) 21

17

21

25

43

55

48

36

25

27

31

24

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Las condiciones descritas en la página 433 referentes al ganado
Hereford se aplican también al Shorthorn.
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FIGURA 231.

Toro Shorthorn (U.R.S.S.).
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FIGURA 232.

Vaca Shorthorn (U.R.S.S.).
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Una de las principales características físicas descritas en la página 434 se aplican igualmente a los animales de pura raza Shorthorn en la U.R.S.S. Las tasas de crecimiento en el sovjós de cría

de Salsk son muy similares a las registradas en el Reino Unido.
Se han realizado muchos cruzamientos con la raza Calmuca, en
tanto los cruzamientos con ganado Siberiano han producido la
nueva raza Kurgan. El Cuadro 230 presenta datos sobre los pesos
del ganado Calmuco, Shorthorn y mestizo.
CUADRO 230.

PROMEDIO DE LOS PESOS VIVOS DEL GANADO SHORTHORN, CALMUCO Y
MESTIZOS

Shorthorn
puro

Edad

Al nacer

Shorthorn x

Calmuco
puro

Calmuco

30

23

24

160

139

142

12

255

216

228

>> 24

436

337

366

36

396

450

»48

421

472

» 6 meses

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La tasa de crecimiento depende naturalmente del nivel de nutri-

ción y en el Cuadro 231 se dan los datos correspondientes.
CUADRO 231.

PROMEDIOS DE LOS PESOS VIVOS DE LOS TOROS CALMUCOS Y MESTIZOS
SHGRTHORN X CALMUCO

2 arios

1 año
Calmucos

Mestizos

Calmucos

Mestizos

Alimentación sin concentrados

158

212

339

395

Alimentación media

228

283

370

456

Alimentación intensiva

236

309

-^
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Los rendimientos a la canal de los bueyes cebados Shorthorn
x Calmuco procedentes de los pastizales dieron los resultados que
se indican en el Cuadro 232.
CUADRO 232.

RENDIMIENTOS A LA CANAL DE LOS BUEYES SHORTHORN X CALMUCO

Edad

Peso vivo

Canal

Kilogramos

Porcentaje

12-18 meses

360

60,5

21-30 meses

397

65,8

En la parte europea de la U.R.S.S. se concentra la atención
en los Shorthorn de carne. En el Cuadro 233 se presentan datos
sobre los rendimientos en lactaciones de 300 días registrados en el
sovjós de cría de Salsk.
CUADRO 233.

RENDIMIENTOS MEDIOS POR LACTACIÓN DE VACAS SHORTHORN X CALMUCAS

Leche

Condiciones
normales

Condiciones
intensivas

Kilogramos

Primera lactación

2 165

2 481

Segunda lactación

2 478

3 056

Tercera lactación y siguientes

2 787

3 618

Grasa
Porcentaje

3,96

Los rendimientos máximos de este ganado mestizo son de 6.000
kilogramos, aproximadamente.
Aberdeen Angus
ORIGEN

Los Aberdeen Angus importados antes de la revolución de
1917 no dejaron rastro y se empezaron reducidos ensayos ulteriores en 1932.

U.R.S.S.
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DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Los animales se introdujeron en las regiones de Volgogrado y
Rostov.

CLIMA

Las condiciones climáticas de Volgogrado, que se dan en el
Cuadro 234, indican el ambiente en que se ha desarrollado la raza
Aberdeen Angus y sus mestizos.
CUADRO 234.

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO ABERDEEN

ANGUS EN LA U.R.S.S.

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C)

Precipitación (mm)

9,9-7,8 2,4 7,8 17,0 21,7 24,7 22,9 16,0 8,0
32

31

21

21

31

45

31

22

30

27

0,0 5,8
38

41

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Se aplican las condiciones mencionadas en la página 111 del
Volumen I.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Los animales pura sangre corresponden a la descripción dada
en la página 111 del Volumen I.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

En las condiciones relativamente secas de las estepas de Salsk,

la raza Aberdeen Angus acusó pesos algo inferiores a los de su
país de origen. Con las vacas de la Estación experimental de Salsk
se alcan,6 un promedio de producción lechera de 2.500 kilogramos.
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Calmuca

(Roja de Astracán)
ORIGEN

El origen de este ganado no se ha determinado por completo.
Según Sivchik, representa una antigua raza asiática cuyo centro de
desarrollo puede haber sido Dzungaria en Mongolia.
DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Los nómadas calmucos trajeron este ganado a la Siberia meridional, a los Urates, a orillas del, Volga inferior, a la llanura del

Caspio y a las riberas del Don. Se encuentra en las regiones de
Voronezh, Rostov, Vologrado, Astracán y Croznyi, así como en
los territorios de Stavropol y Krasnodar.
CLIMA

Las condiciones climáticas del Cuadro 235 se refieren a Voronezh, que puede considerarse como representativo de la zona en
que dichos animales viven, en la parte europea de la U.R.S.S.
CUADRO 235. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO CALMUCO

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov.

Temperatura (°C)

Dic.

-9,8-8,3 -3,6 5,8 14,6 18,4 20,6 18,7 12,6 5,7 -1,3 -6,6

Precipitación (mm) 34

27

31

36

46

59

57

50

29

37

38

34

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

El método normal consiste en que dichos animales pasten todo
el ario, y a menudo se ven obligados a buscar el alimento debajo
de la nieve. Esto conduce a etapas bruscamente alternadas de crecimiento rápido y cebamiento, seguidas por una alimentación de
subsistencia durante el invierno. Este sistema eliminó ciertamente a
los animales más débiles y menos adaptables a través de los siglos,
para llegar a una raza capaz de vivir en armonía con el ambiente.
Aunque se aplican normas superiores de alimentación en las Estaciones de cría del Estado, no se hace esfuerzo alguno por aumentar
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Vaca Calmuca.
Fotos: Ministerio de Agricultura, Moscú
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los niveles en forma tan alta que el ganado producido pueda adaptarse a las condiciones de los sovjoses y en el ambiente normal de
las praderas.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La piel suelta es de grosor mediano y está cubierta por pelo
suave, largo y rojo de varios matices, desde rojo hasta castaño colorado y jengibre. Pueden presentarse manchas blancas en la cabeza,
el vientre, la borla de la cola, la ubre y las patas, en tanto a menudo
la cabeza es completamente blanca. Las mucosas externas son de
color carne.
La cabeza es más bien corta, ancha en la frente y de perfil recto.

El testuz no tiene cresta y los cuernos salen hacia afuera y hacia
arriba en una curva suave. Algunos se curvan hacia delante en los
pitones, en tanto que otros se curvan hacia atrás. Son de color
blanco amarillento.

La linea dorsal es bastante horizontal, pero puede hundirse
hacia los lomos. Algunos de los mayores animales tienen cuerpos
profundos y anchos, con un buen grado de desarrollo muscular,
pero normalmente la carne que los cubre no está muy desarrollada.
La capacidad abdominal es amplia y las costillas pueden estar bien
arqueadas. Un alto porcentaje del peso de la canal está concentrado
en la parte delantera, aunque una buena alimentación permite que

los cuartos traseros se cubran bien de carne. El Cuadro 236 presenta datos sobre el peso vivo y los promedios zoométricos de la
raza Calmuca.
Los terneros pesan 28 kilos al nacer.
CUADRO 236. - PESO VIVO Y PROMEDIOS ZOOMETRICOS DE LA RAZA CALMUCA

Sovjós
Shephov

Sovjós

« Revoliut-

put »
(155 vacas) sionnyi
(186 vacas)

Exposición de 1939
Machos

Hembras

860

445-635

Peso vivo (kg)

450

Longitud corporal (cm)

146

138

177

159

Alzada a la cruz (cm)

122

122

147

133

Perímetro torácico (cm)

175

177

227

193

Profundidad torácica (cm)

66

64

80

72

Anchura de grupa (cm)

47

47

64

55

U.R.S.S.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El ganado Calmuco es la mejor raza indígena de abasto en la
U.R.S.S. y produce también un buen cuero de peso medio. Contando con una alimentación abundante, los machos pueden pesar
525 kilogramos y las novillas 440 kilogramos a los 27 ó 28 meses
de edad. Los rendimientos a la canal se sitúan entre el 50 y el 60
por ciento, según la condición del animal al momento del sacrificio. En arios más recientes se ha dedicado atención al cebamiento
para el matadero y a la intensificación de la producción cárnica.
La producción lechera oscila entre 1.500 y 2.000\ kilogramos, pero
los animales selectos de exposición dan de 2.300, a 3.400 kilogramos de leche, con algo más del 4 por ciento de grasa.
ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

La labor de crianza y mejoramiento por lo que Se refiere a la
raza Calmuca no está muy organizada, pero se atiende ahora a la
selección de estirpes cárnicas mejoradas y a sil propagación.

5. ADAPTABILIDAD DE LAS RAZAS BOVINAS EUROPEAS
A OTROS AMBIENTES

Observaciones generales

Ciertas razas europeas de bovinos gozan de fama consolidada
desde hace largo tiempo por la abundancia y eficiencia de su productividad de leche o carne. Como consecuencia de este hecho,
surgió una creciente demanda de esas razas superiores para otras
regiones del mundo en donde tales altos niveles de productividad
no existían aunque se necesitaban. Su distribución en todo el mundo
se aceleró aún más por el hecho que, en los siglos recientes, muchos
europeos han cruzado el mar para asentarse en nuevos países. Estos
colonos se sintieron a menudo tan frustrados por el escaso rendimiento del ganado local que automáticamente trataron de mejorarlo
introduciendo razas a ellos familiares y que eran reputadas por su
capacidad económica en las regiones de donde procedían los emigrantes. Fue así como las razas europeas de ganado se introdujeron
en muchas partes del mundo con fines puramente de cría o para
mejorar los animales indígenas mediante una política de cruzamientos.

Cuando las condiciones ambientales y de alimentación en las
zonas nuevas se parecían a las del país de origen de la raza, dichas
importaciones fueron muy satisfactorias, como sucedió, por ejemplo,
con la introducción de vacunos europeos en América del Norte o
Nueva Zelandia. En otras zonas, sobre todo en los trópicos y subtrópicos, los resultados han sido muy variables y a veces se han
registrado fracasos totales. Estas experiencias han llevado a comprender que en todo ello hay de por medio un importante factor de
adaptabilidad. En muchos casos, ciertos individuos se mostraron
capaces de adaptación, mientras que la gran mayoría del ganado
introducido no pudo ajustarse a las condiciones a que se le sometió.
En este contexto, el término o adaptabilidad » designa la aptitud
de un animal o grupo de animales para adaptarse con una alteración
mínima/de su carácter y productividad a un ambiente diverso de
aquel en que se creó. El término « ambiente » designa el conjunto
de factores que afectan el crecimiento y la productividad e incluye
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las tensiones climáticas, los niveles de nutrición, el alojamiento, los
métodos de ordenación y las prácticas ganaderas, así como la resistencia a nuevos tipos de enfermedades y parásitos. El clima se considera con frecuencia como la característica ambiental dominante que
afecta a la adaptabilidad, pues, aparte de su influencia directa sobre
el animal, ejerce un control indirecto a través de sus interacciones
con el crecimiento del forraje y los cereales, la disponibilidad de
agua potable, la incidencia de enfermedades y parásitos, la estacio-

nalidad de varios niveles nutricionales, la concentración de gran
número de animales alrededor de los suministros de agua permanentes y la necesidad del nomadismo.
Se deduce generalmente que una determinada raza de vacunos
es adaptable al ambiente particular en el que se ha desarrollado
porque, durante muchas generaciones, la selección natural ha eliminado a los animales inadaptados y ha concentrado los genotipos
capaces de existir en armonía con las condiciones locales. Pero esta
generalización sólo tiene una validez limitada puesto que el hombre
interviene continuamente, modificándolos, en los complejos ambientales. Esto a veces crea condiciones más favorables que estimulan
a los mejores productores, pero con frecuencia probablemente ma-

yor al pastoreo abusivo, las prácticas de ordenación equivocadas y
la avidez por parte de los criadores causan cambios degenerativos
en el aspecto nutricional y en esos casos el ganado más adaptado es
el que presenta potenciales productivos más bajos. El advenimiento
del tractor ha causado también reducciones graves en la importancia

atribuida al potencial de trabajo, en tanto que el aumento de la
población urbana, su mayor poder de compra, y el alza del nivel
de vida han desplazado la demanda de los tipos de labor hacia los
animales lecheros o productores de leche y carne. Las variaciones
en las necesidades y la medida en que se las ha satisfecho ilustran
las amplias combinaciones de genes de ciertas razas de ganado y las
posibilidades de seleccionar, dentro de una población principal,
aquellos individuos y estirpes que más satisfacen las actuales exigen-

cias de sus propietarios. En otros casos, las oportunidades de alcanzar este objetivo son más limitadas y en las anteriores descripciones de las razas europeas se han citado muchos ejemplos de disminución en el número y popularidad de ciertas razas. En otros
casos, una raza a la que no se puede cambiar rápidamente para hacer
frente a nuevas exigencias económicas ha sido mejorada cruzándola

con tipos más productivos tales como la Frisona, la Brown Swiss
u otras razas.
Aunque estos cambios y limitaciones se han mencionado en los
capítulos anteriores sobre Europa, ocurren con mayor frecuencia
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aún cuando los animales europeos se cruzan con poblaciones indígenas en otros continentes. Corno ciertas razas europeas han mantenido en gran parte su variabilidad inherente en el ambiente de
origen, han conservado la capacidad para adaptarse a ambientes
muy diversos, lo que ha permitido su amplia distribución por todo
el mundo.
A pesar de que todas las razas conservan alguna capacidad para
adaptarse a nuevos ambientes, se reconoce que ciertos caracteres
morfológicos y fisiológicos afectan a la adaptabilidad. Una raza
de gran talla y con aptitud para producir grandes volúmenes de leche
no es adecuada a un ambiente donde escasean los nutrientes esenciales. En dichas zonas, una raza de menor tamaño con una pro-

ducción lechera menor podría quizás adaptarse más fácilmente.
Las investigaciones recientes sobre climatología y fisiología ambiental

de los animales han tendido a mejorar la comprensión de los mecanismos fisiológicos de adaptación, así como las posibilidades que
existen de proporcionar combinaciones variables de condiciones,
alojamiento y ordenación de modo de permitir a ciertas razas funcionar

económicamente y sin los trastornos degenerativos que, con tanta
frecuencia, frustraron anteriores intentos de introducir animales en
ambientes nuevos y menos favorables.
Hasta hace muy poco, se consideraba en general que el ganado
europeo era incapaz de adaptarse a las condiciones tropicales y que,
casi inevitablemente, degeneraría en unas cuantas generaciones, si
llegaba siquiera a sobrevivir. Se sabe ahora que esta « degeneración
tropical » se debe a una combinación de mala nutrición, deficiente
alojamiento y malas prácticas ganaderas, así como a los efectos debilitadores de las enfermedades y los parásitos que actúan en combinación con los efectos adversos del clima. Una atención adecuada
a estos factores ha permitido introducir el ganado europeo en zonas
en donde su aprovechamiento eficaz se consideraba previamente
imposible. En efecto, los ambientes desfavorables pueden modificarse de tal manera que los animales europeos o sus mestizos pueden
introducirse satisfactoriamente. Los costos de dichas modifica-

ciones pueden ser prohibitivos y, en ciertos casos, se ha considerado que es más económico introducir animales de razas adaptadas
a los trópicos y mejorar el ambiente hasta el nivel necesario para
que dicho ganado de baja producción alcance rendimientos óptimos.

En estos casos, puede costar menos producir un litro de leche de
reses localmente adaptadas, con un tope de 2.000 litros por ario,
que introducir ganado europeo, con una capacidad de 4.000 litros
por año, y aplicar las costosas medidas necesarias para proteger a
estos animales del ambiente.
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En general, el ganado originario de Europa septentrional se
adapta más rápidamente a los ambientes fríos y esto se ilustra muy
bien por la afortunada introducción de bovinos de aquellas zonas
en América del Norte y Oceanía, cuyas condiciones climáticas son
similares a las de su país de origen. A menudo, sin embargo, dicho
ganado se introduce en las regiones más cálidas del mundo, donde
el calor es considerablemente mayor que el que los animales están
habituados a soportar al menos parte del ario. Por lo que se re-

fiere a estas regiones más calurosas, en ellas hay tipos indígenas de
vacunos, tales como el cebú, los cuales, aunque adaptados, a menudo
producen escaso rendimiento. Las diferencias fisiológicas y morfológicas entre el ganado cebú adaptado a los trópicos y ciertas razas
europeas evolucionadas aún no se comprenden del todo. Sin embargo, es evidente que la mayoría de las diferencias observadas en
la tolerancia al calor » puede atribuirse a diferencias en las acumulaciones de calor interno de los animales. Esto no excluye la asimilación o dispersión de la tremenda energía 'solar absorbida. Como
el ganado europeo es de crecimiento rápido y produce grandes cantidades de leche, tiende normalmente a consumir más alimentos y
a presentar un metabolismo basal, más elevado que el ganado cebú.
Tales rasgos están fisiológicamente interrelacionados y contribuyen
a la producción de mayores cantidades de calor corporal. En ambientes cálidos, la eliminación de la carga de calor adicional se convierte en un problema y, en consecuencia, los animales que producen
las cantidades mayores de calor interno se encuentran en situación des-

ventajosa. Por desgracia, los altos niveles de calor interno están
inevitablemente asociados con una mayor capacidad de producción
láctea y la reacción natural de la vaca a la tensión a que se ve sometida es consumir menos con el resultado de que su rendimiento

productivo disminuye. Por esta razón, existen muchos ejemplos
de rendimientos de leche en los trópicos menores que los que se
hubieran previsto para las mismas vacas en climas templados.
Existe también una considerable variación individual en los
bovinos por lo que se refiere a su aptitud para mantener el equilibrio calórico y a la tolerancia al calor. Caracteres tales como la
capacidad aislante y la de reflexión de su capa, su capacidad de trans-

piración y el área de superficie por unidad de peso corporal varían
apreciablemente, pero no es posible discutir aquí todos los factores
que intervienen en la adaptabilidad al clima, y los lectores que deseen

mayores informaciones al respecto deberían consultar los tratados
especialmente dedicados a este tema.
La cuestión importante para los fines de esta publicación es
llamar la atención sobre las diferencias que existen entre las razas
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europeas e incluso entre individuos de una misma raza por lo que
respecta a su adaptabilidad tanto a los climas cálidos como a los
fríos. No se comprenden a fondo las razones de estas diferencias,
pero en ellas se incluyen factores tales como las dimensiones corporales y las características de conformación, los niveles de producción lechera, las variaciones en las características de la piel y la
capa y el metabolismo.
Los métodos modernos de transporte hacen posible trasladar
el ganado fácil y rápidamente de una parte del mundo a otra. Esta
rapidez de movimiento somete a los animales a cambios significativos en los factores ambientales, particularmente el clima, sin darles
oportunidad para un ajuste fisiológico paulatino. Los datos experimentales han indicado que se necesitan aproximadamente dos
meses para la adaptación fisiológica en el paso de un ambiente frío
a otro cálido, y que durante ese intervalo los animales pueden estar
sometidos a graves tensiones fisiólogicas. Si a tales depresiones se
añaden simultáneamente cambios fundamentales en el carácter de
la dieta y las prácticas ganaderas, esfuerzos adicionales debidos a
la lactación o a la gestación o a ambas cosas, y si además los animales han de combatir nuevas enfermedades y parásitos para los
cuales su resistencia no siempre está desarrollada en forma suficiente,
el resultado final puede ser desastroso. Por consiguiente, al trasladar

animales de climas templados a tropicales deben adoptarse ciertas
precauciones para reducir al mínimo las tensiones a las que se verán
expuestos. Algunas de dichas precauciones se mencionan a continuación:

Trasladar los animales en la época del año en que las diferencias
climáticas son mínimas.

Inmunizar al ganado contra el mayor número posible de enfermedades que puedan encontrar en las nuevas zonas, y con tiempo
suficiente para permitir a los animales que se recobren de los
efectos de la inmunización.
Evitar los traslados de terneros jóvenes (que poseen menos capacidad de adaptación), de vacas lactantes o de hembras en
las últimas fa3es de la preñez.
Proporcionar durante el transporte adecuada alimentación, agua,
atenciones sanitarias, ventilación, etc.

Aislar el ganado importado, en todo lo posible, durante los primeros meses, para evitar los contactos con otros animales y fuentes
de infección.
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Estos no son todos los factores que entran en juego pero sirven
para indicar algunos de los más importantes, así como las precauciones esenciales y más generales que deben adoptarse.
Distribución de las razas bovinas europeas fuera de su país de origen

Las razas europeas, que han sido distribuidas satisfactoriamente
por extensas regiones del mundo, tienen su origen en una zona relativamente estrecha entre los 46° y los 580 de latitud norte. Se han
llevado a regiones situadas en los cuatro puntos cardinales de Europa, así corno a América del Norte y Latina, al Africa, a Australasia
y a los países asiáticos. Los límites septentrionales de la distribución
están determinados, naturalmente, por las condiciones de la producción agrícola y de los pastos, más bien que por los efectos di-

rectos de las bajas temperaturas (que pueden contrarrestarse con
un alojamiento adecuado). En los países escandinavos, Finlandia y
la U.R.S.S., se cría ganado vacuno al norte del Circulo Polar Artico. Se ha extendido a las costas occidentales de Europa, hacia el
este de la U.R.S.S. y al sur hacia el litoral mediterráneo. Las razas
Frisona, Brown Swiss y Jersey, por ejemplo, se han difundido ampliamente por los Paises Escandinavos, las Islas Británicas y toda
Europa. Estas y otras razas lecheras, tales como Guernsey, Ayrshire
y Shorthorn lechera se han distribuido ampliamente por otros continentes, y las razas cárnicas tales corno la Aberdeen Angus, Here-

ford y Galloway también han conseguido una muy amplia distribución, tanto al norte como al sur del Ecuador. Muchas autoridades
en la materia consideran que el mejor ejemplo de adaptación a un
ambiente diverso, y a un posterior mejoramiento dentro del mismo,
lo proporciona la raza Frisona en Israel.
Los principales centros en Europa de donde han partido grandes
envíos de reproductores durante y desde el siglo xix son: el Reino
Unido, los Países Bajos, el noroeste de la República Federal de Alemania, Suiza y las zonas orientales alpinas. Más recientemente, las
razas Normanda Francesa, Charolais y la Roja Danesa han venido
diseminándose cada vez más dentro y fuera de Europa.
Más adelante presentarnos una rápida encuesta de la distribución de las razas más importantes, junto con algunos comentarios
acerca de su adaptabilidad a ambientes extranjeros. A menudo, sin
embargo, la preponderancia de una u otra raza en una determinada
zona de ultramar, no indica superioridad genética o fisiológica sobre otras razas, porque las preferencias y los prejuicios de las distintas comunidades agrícolas han determinado a menudo las razas
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que habían de multiplicarse, o la escasez de divisas obligó a muchos granjeros a comprar ganado que ya estaba disponible localmente.

A veces, la raza europea ha sido criada pura en los paises extranjeros y se asemeja a la misma raza en su país de origen. En otros
casos, como consecuencia de la selección dentro del nuevo ambiente,
se han desarrollado estirpes con sus propias variaciones particulares

que las distinguen con claridad del ganado de la misma raza en
su lugar de procedencia. En otros casos, los animales europeos han
sido cruzados con ganado indigena y los animales así obtenidos
han sido cruzados de nuevo con otros de raza pura, pero el producto final presenta siempre variaciones de conformación que lo
distinguen de sus antecesores de pura sangre. Se han hecho muchas
tentativas para mejorar progresivamente un ganado local con razas
europeas, pero los mestizos presentaban una incompatibilidad constitucional y por ello el objetivo se limitó a la fijación de niveles inter-

medios, por ejemplo, mestizos de 3/8 X 5/8 de sangre. La raza
Santa Gertrudis (5/8 Shorthorn) es quizá el ejemplo más notable
de esos cruzamientos. En otros casos, las vacas locales han sido
mejoradas sucesivamente con un cierto número de razas europeas
occidentales y últimamente se ha obtenido un nuevo tipo de animal
a partir de los descendientes de aquellos cruzamientos heterogéneos.

Las razas británicas establecidas en ultramar
SHORTHORN

Esta fue la primera raza británica exportada en cantidad y regularmente a Europa, así corno a otras partes del mundo. En Europa, se utilizó principalmente para cruzamientos con ganado indígena y en la formación de nuevas razas, aunque aún se encuentran
algunos animales de raza pura en Dinamarca, Alemania nordoccidental y la U.R.S.S. La raza Shorthorn está asimismo bien establecida en los Estados Unidos, Canadá, parte de América del Sur y
constituye la raza dominante en Argentina. Se encuentra también
en gran número en Australia y se ha establecido en Nueva Zelandia,
los paises del sur de Africa, la República Arabe Unida y el Japón.
La Shorthorn de carne parece conservar su popularidad mejor que
el tipo lechero, pero esto puede comprenderse inmediatamente, ya
que la Shorthorn lechera no ocupa ahora la posición preeminente
de que gozaba hace 50 ó 100 arios.
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Los Shorthorn se introdujeron por primera vez en los Estados
Unidos en 1783 y siguieron grandes importaciones durante el periodo 1820-50. La raza está distribuida con mayor extensión en la
región del Corn Belt, pero se ha utilizado también para cruzamientos
en los ranchos del oeste. En Canadá, la Shorthorn ocupa el tercer
lugar por lo que se refiere a número de inscripciones en el Libro
genealógico.

En Australia y Nueva Zelandia, la Shorthorn lechera se ha hecho
popular, y el tipo cárnico está igualmente bien representado en Aus-

tralia, donde ocupa el segundo lugar después de la Hereford. En
el sudeste de Australia se ha desarrollado un cruzamiento de la
Shorthorn lechera y la Ayrshire, que se conoce con el nombre de
« Illawarra Shorthorn ». La selección, después de los primeros cruzamientos, se ha hecho con vistas a la producción lechera y a una
conformación de Shorthorn lechera. En 1949, el 25 por ciento
aproximadamente del ganado lechero total en Australia pertenecía
a esta raza. Las Shorthorn lecheras han sido 'exportadas de Australia y Nueva Zelandia a las Islas Viti.
HEREFORD

La raza Hereford no se ha establecido firmemente como raza
pura en ningún otro país europeo fuera de las Islas Británicas, pero
aún se utiliza en varios países en los programas de cruzamiento
para mejorar la calidad a la canal de la progenie excedente de las
vacas lecheras. En la U.R.S.S., las Hereford se han utilizado en
la elaboración de nuevas razas.
En el Canadá y los Estados Unidos, la Hereford es aún la raza
cárnica más importante. Las importaciones en los Estados Unidos
se inic aron en 1817 y continuaron hasta principios de este siglo,
constituyéndose una asociación de cría en 1881. Acerca de la Hereford en los Estados Unidos, dice Briggs (1949) : « Esta raza soporta
el calor y la sequía de muchas regiones semiáridas durante gran parte
del ario, y en el invierno parece capaz de soportar el frío de los pastizales más expuestos. Los Hereford son insuperables como pastadores, lo que les ha ganado la admiración de los ganaderos. Tienen
capacidad para recorrer grandes distancias para abrevarse y se fdistribuyen por sí mismos, en general, sobre la superficie disponible.

Su rusticidad no ha sido superada por ninguna otra ra7a cárnica.»
Lo mismo que otras razas, la Hereford presenta algunas desventajas y se advierte a menudo que algunas vacas no producen
leche suficiente para criar bien sus terneros, y que una cabeza com-
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pletamente blanca, apreciada especialmente por algunos criadores,
puede asociarse con el cáncer del ojo en regiones de intensa luz solar.
Como se ha dicho anteriormente, la selección con vistas a una
conformación más rectangular ha tenido por resultado que se concentrara un gene parcialmente recisivo que ha constituido un problema complicado en ciertos rebaños en los Estados Unidos.
ABERDEEN ANGUS

La Aberdeen Angus, como la Hereford, se ha utilizado en arios
recientes, principalmente en Europa, en cruzamientos destinados

a mejorar la calidad a la canal de la progenie de las vacas lecheras. Las importaciones en el Canadá y los Estados Unidos, se
iniciaron hacia mediados del siglo xix y una asociación de criadores se fundó en los Estados Unidos en 1883.
La raza está ahora bien establecida en ambos países y constituye la segunda raza cárnica más importante en los Estados Unidos,
y la tercera en el Canadá. La Aberdeen Angus no puede competir
con la Hereford en condiciones de pastoreo extensivo, pero tiene
buena reputación en cuanto a una madurez precoz cuando se la
cría en condiciones ordinarias de granja. Ha alcanzado popularidad,
en los arios recientes, en la parte cálida y húmeda del sudeste de
los Estados Unidos, en donde se usa para el cruzamiento con la
Brahman a fin de producir un tipo de mestizo conocido como « Bran-

gus ». La Aberdeen Angus se encuentra también en América del
Sur, Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica y Japón.
AYRSHIRE

La Ayrshire es una raza importante en Finlandia, y el ganado
Rojo y blanco de Suecia y Noruega está parcialmente fundado en
animales Ayrshire importados. En la U.R.S.S., los Ayrshire importados han desempeñado un gran papel en la formación de nuevas razas nacionales.

En el Canadá y los Estados Unidos, los Ayrshire forman un
10 por ciento aproximadamente del número total del ganado lechero

registrado. En los Estados Unidos, la raza es más numerosa en
los estados del norte, pero según Briggs (1949) también se ha criado
satisfactoriamente en las regiones cálidas y secas de los estados sud-

occidentales. Se informa de Queenslandia, Australia, que la raza
está adaptada moderadamente bien a los climas templados de este

Estado. En Nueva Zelandia, probablemente alrededor del

5

por ciento del ganado lechero total pertenece a esta raza. También
se ha importado en Sudáfrica y el Japón.
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JERSEY

La raza Jersey ha alcanzado una distribución más amplia que
cualquier otra raza lechera británica. En Dinamarca, ha disfrutado
de una creciente popularidad y se han registrado algunos rendimientos muy altos. El número de bovinos Jersey en Suecia es pequeño, pero han demostrado una buena adaptabilidad. En Francia
y en Italia, existen pequeñas poblaciones de ganado Jersey y, en
varios Estados Balcánicos, Hungría, Alemania, Polonia y la U.R.S.S.,
se utilizan animales Jersey para cruzamientos con las razas nacionales.
En el Canadá, existen aproximadamente tantos Jersey como
Ayrshire, y en los Estados Unidos, la Jersey es la segunda raza le-

chera importante, seguida de cerca por la Guernsey. Los primeros Jersey se llevaron a los Estados Unidos hacia 1915, y se fundó
en 1868 una Asociación de Criadores. El ganado Jersey ha sido
particularmente apreciado en los estados del sur, en donde se le
ha considerado como más tolerante al calor :que cualquier otra raza

lechera. En arios recientes, ha perdido popularidad en esta zona,
ante la Holstein-Frisona, debido sobre todo a la creciente importancia concedida a la leche liquida y a la decreciente demanda de
leche grasa.

La Jersey es la raza lechera más importante en Australia, y en
Nueva Zelandia las razas puras y las mejoradas constituyen del
80 al 90 por ciento de la cabaña lechera total. La raza se ha adaptado bien, tanto al ambiente favorable de Nueva Zelandia como
a las zonas tropicales y subtropicales de Queenslandia, en donde
las condiciones climáticas son más rigurosas. Las investigaciones
sobre gemelos idénticos, criados en Nueva Zelandia y las islas Viti,
mostraron que el efecto más notable del ambiente tropical era una
reducción en el porcentaje de grasa de la leche, pero que se producía
también una variación considerable en los rendimientos lecheros
entre animales, lo que sugiere posibilidades de diferencias genéticas

entre individuos en cuanto a la adaptabilidad a las condiciones
tropicales.

Los Jersey se han cruzado también con ganado cebú indio en
Jamaica para formar una nueva raza conocida con el nombre de
« Hope Jersey », sobre la cual se afirma que aventaja a la Jersey
pura en las condiciones de esa isla. Recientemente, esta nueva estirpe

se ha cruzado con toros Frisones para aumentar su rendimiento
lechero.

La Jersey se ha considerado generalmente corno la más adaptable de todas las razas lecheras europeas a los ambientes tropicales.
Es indudablemente un vigoroso animal y su pequeña talla le ha con-
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cedido probablemente una ventaja en zonas en donde la nutrición
constituía un factor limitativo, pero, como ocurre con otras, existen
individuos en los rebaños septentrionales de esta raza que aún conservan la aptitud para adaptarse a ambientes cálidos (probablemente
en número no superior al 10 por ciento). Si pueden identificarse,
ellos y su progenie tienen posibilidades evidentes para multiplicarse
en las regiones tropicales.
GUERNSEY

La exportación de ganado Guernsey a Norteamérica empezó
hacia mediados del siglo mx y se inauguró con un Club de ganado
Guernsey, en los Estados Unidos, en 1877. Las primeras importaciones de esta raza fueron relativamente pequeñas y el mayor número se importó a América del Norte a principios del siglo xx.
La Guernsey fue, por lo tanto, introducida efectivamente después
de la Jersey y la Frisona, pero su importancia aumentó con rapidez
y constituye ahora una de las principales razas lecheras, tanto en
el Canadá como en los Estados Unidos.
El ganado Guernsey se ha establecido también en la mayoría
de los países de la América Central y del Sur, así como en Australia
y Nueva Zelandia. Ha demostrado capacidad para adaptarse tanto
a los climas cálidos como a los fríos, siempre que se le proporcionen alimentos y prácticas ganaderas adecuados.
OTRAS RAZAS BRITÁNICAS DE CARNE

Las razas Devon, Galloway y Highland se han establecido en
América del Norte y del Sur, Oceanía y Sudáfrica, pero en número
relativamente pequeño. Lo mismo ocurre con algunas razas de doble aptitud (por ejemplo, la Red Poll).

Bovinos de tierras bajas de los Paises Bajos y del noroeste de
Alemania

El ganado Frisón de Gran Bretaña y de ultramar se funda en
ganado holandés, mientras la raza correspondiente de la Repúbliéà Federal de Alemania, así como también de Alemania Oriental,
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tienen su origen principalmente en la Frisia oriental, al noroeste
de la República Federal de Alemania. Los Frisones están distribuidos ampliamente en la mayoría de los países europeos y están
fundados en bovinos holandeses y alemanes. En el momento actual,
existen mayores diferencias en cuanto a color y conformación entre

la Holstein-Frisona de América del Norte y el ganado Frisón de
los Países Bajos, que entre este último y los Frisones alemanes (Deuts-

che Schwarzbunte). Por lo que se refiere a la adaptabilidad a los
ambientes extraños, el ganado Frisón (o Negro y blanco de tierras
bajas) puede considerarse como una raza, independientemente de
su país de origen, y el término « ganado Frisón » puede por lo tanto
utilizarse para todas las variedades locales de esta raza.

En Europa y en América del Norte, las Frisonas se han convertido en la primera raza lechera de este siglo. En Inglaterra y
Gales, más del 50 por ciento del efectivo total de vacas lecheras
pertenece a esta raza; en Escocia, aproximadamente el 20 por ciento;
en Suecia y Dinamarca, el 18 por ciento; en Luxemburgo, el 70 por
ciento; en Alemania Oriental y Polonia, aproximadamente el 75 por

ciento; en Francia e Italia, alrededor del 15 por ciento de la cabaña vacuna total; en España, el 10 por ciento; y en Portugal, el 22

por ciento. Es una importante raza lechera en la U.R.S.S. y ha
sido utilizada allí extensamente para mejorar las razas indígenas.
También se encuentra en Hungría, Austria y en algunos Países Balcánicos.

En el Canadá y los Estados Unidos, la Holstein Frisona es
la raza lechera dominante. Las primeras importaciones de ganado
holandés a los Estados Unidos fueron hechas por colonos holandeses

en la primera parte del siglo xvii, pero el verdadero principio de
la raza Holstein-Frisona en los Estados Unidos, sin embargo, data
de la mitad del siglo xix. Una Asociación de Criadores de Ganado
Holstein se formó en 1871 y otra en 1877 para el ganado Frisón
holandés. Los dos grupos se unieron en 1885 para formar la Asociación Americana de la Raza Holstein-Frisona. Nadie parece saber
por qué la raza se llamó primeramente « Holstein » pués no existen

registros de importaciones de ganado de cría de aquella parte de
Alemania. En un principio, la raza se concentró principalmente en
el norte de los Estados Unidos, pero durante la segunda guerra
mundial su popularidad en el sur y el oeste aumentó, de manera
tal que ahora es la raza dominante en casi todos los Estados
Unidos.

El ganado Holstein-Frisón de los Estados Unidos y Canadá

ha sido seleccionado para la producción de leche más bien que para

la de doble aptitud que ha caracterizado a estos animales en los
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Países Bajos y Alemania. Es por lo tanto más anguloso y menos
carnoso que las estirpes europeas de ganado Frisón.
La raza Frisona se encuentra en muchos paises de América
Central y del Sur. La cría de este ganado se ha estimulado particularmente en la Argentina y Chile y está cobrando creciente importancia en Colombia y Venezuela. La raza está bien establecida también
en Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica y el Japón. Se ha introdu-

cido en pequeño número en Indonesia, la India y otros países del
sudeste de Asia.

El mejor ejemplo de la adaptación satisfactoria del ganado
Frisón a un clima cálido lo proporciona Israel, en donde la mayor
parte del país se caracteriza por un clima caluroso de verano. La
cabaña nacional se compone ahora de 68.000 vacas lecheras aproximadamente, de origen sobre todo Frisón holandés u HolsteinFrisón y sus descendientes. Se desarrollaron a través de una serie
de cruzamientos de absorción de ganado local o sirio. La producción media anual de vacas lecheras de rebaños sometidos a comprobación (aproximadamente el 25 por ciento del total) en 1959/60,
fue de 5.658 kilogramos de leche y 193 kilogramos de grasa. Los
niveles de producción siguen aumentando constantemente. El éxito
sobresaliente de la raza Frisona en las difíciles condiciones climáticas de Israel debe atribuirse a los niveles extremadamente altos
de métodos de alimentación y prácticas ganaderas, y la cuidadosa
atención dedicada al alojamiento y a la lucha contra las enfermedades. El ganado Frisón también se está introduciendo en la República Arabe Unida y en otros varios países del Cercano Oriente.
El ganado Rojo y blanco de tierras bajas (Meuse-Rhine-Ijssel
y Deutsche Rotbunde) se encuentra en varios países de Europa continental pero no se ha utilizado en forma extensiva en ultramar.

Ganado montañés de Suiza, Austria y Alemania
El ganado Simmental y Brown Swiss (Braunvieh) de las zonas
alpinas ha sido importado en las regiones meridionales de Europa,
principalmente en una franja entre los 400 y 450 al norte del Ecuador.

Durante largo tiempo Suiza ha sido el centro de cría de dicho
ganado pero, en la República Federal de Alemania, el tipo Sim-

mental (Fleckvieh) constituye el 39 por ciento de la población total
y el 46 por ciento en Austria. Las cifras correspondientes del ganado
Brown (Pardo) en Alemania y Austria son del 5,6 y 14 por ciento,
respectivamente.
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SIMMENTAL

La Simmental ha ejercido una gran influencia en la cría de
ganado en varios paises europeos, además de los que se acaban
de mencionar. Se ha establecido como raza en Francia, Italia, la
mayoría de los Estados Balcánicos y Hungría; en las partes meridional

y central de la U.R.S.S. son muy numerosos la Simmental y sus
mestizos. Se han exportado animales de cría a Sudamérica y al
norte y el sur de Africa, principalmente con fines de cruzamiento.
La influencia permanente de esta raza sobre la cría del ganado en
ultramar es, sin embargo, bastante modesta.
BROWN SWISS

El ganado Brown Swiss (Braunvieh) también tiene una distribución bastante amplia. La raza tiene ramales en Francia, Italia,
España, los Estados Balcánicos y Hungría; eri dichos paises se ha
empleado también satisfactoriamente cruzándolo con razas indígenas. En la U.R.S.S., la Brown Swiss se ha utilizado extensamente
para formar razas nuevas, como las razas Kostroma y Yurino, y
también para criarla corno raza pura.
Las importaciones de Brown Swiss en los Estados Unidos empezaron en 1869 y, en 1880, se formó una Asociación de Criadores.
Ocupa ahora el quinto lugar en importancia entre las razas lecheras
del país. La raza Brown Swiss también está representada en Canadá
en pequeño número.
La raza está establecida en varios países de América Central y
del Sur, por ejemplo, Argentina, Venezuela y Perú, donde ha demostrado su valor en regiones de pastos bastante pobres y en condiciones climáticas duras. Se encuentra en Australia y Nueva Zelandia

y en el norte y sur de Africa. La Brown Swiss también ha sido en-

sayada en la India y el Japón.
Según las investigaciones en condiciones atmosféricas naturales

y experimentalmente controladas, parecería que, en comparación
con otras razas lecheras, el ganado Brown Swiss posee un grado
bastante alto de tolerancia al calor. La raza presenta varios rasgos
que probablemente favorecen la adaptabilidad a climas cálidos y,
especialmente en condiciones de escasez de pastos, su resistencia y
buenas aptitudes de marcha constituyen valiosas ventajas.

Razas de otras zonas
Despítes de la segunda guerra mundial, se ha manifestado un
creciente interés por la raza Charolais Francesa, sobre todo en la
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Gran Bretaña, los Países Escandinavos, los Estados Unidos y la
Argentina, principalmente para cruzamientos encaminados a la
producción de carne. Las razas Normanda y Lemosina de doble
aptitud han sido establecidas en Uruguay y otros países sudamericanos.

El ganado Rojo Danés se ha utilizado para mejorar los cruzamientos en la U.R.S.S., Alemania Oriental, Checoslovaquia, Polonia, Hungría e Italia. En los Estados Unidos, se ha establecido
una pequeña población de ganado Rojo Danés para la cría de la
raza pura y para experimentos de cruzamiento. Este ganado ha sido
ahora introducido en cierto número de países del Cercano Oriente.
El ganado Angeln y Rojo y blanco Sueco también se ha utilizado
con fines de mejoramiento en algunas zonas de Europa oriental.
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