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^a rala Parda Alpi^a
Introducción

En los últimos años se viene comprobando en nuestro país

un importarite desarrollo de la raza Parda Alpina, hasta el

punto de poder afirmarse que esta raza, en la actualidad, se

encuentra en plena expansión.

La Parda Alpina tradicionalmente se ha explotado desde
hace un siglo en las provincias del litoral cantábrico: Asturias,
Santander y Vascongadas, donde se aclimató fácilmente por
la benignidad del clima, el ambiente fértil, apropiado para la
producción pratense y forrajera, y muy favorablemente para
que el ganado manifieste su aptitud lechera.

Se trata de una raza constituida por animales sanos, poco
propensos a enfermedades, prolífica, longeva, muy sensible al
buen trato, de fácil manejo, que se repone pronto a poco
que sea el cuidado que se le preste, razones por las que los
ganaderos que la explotan están tan apegados a ella. Raza se-
lecta, con fuerte grado de rusticidad y sobriedad, que produce
individuos de buen tamaño, alzada y peso, robustos de consti-
tución y de correcta conformación y suficiente precocidad. El
ganado vacuno Pardo Alpino tiene destacada aptitud para la
producción de leche de alto contenido en materia grasa y pro-
teínas, y es capaz de suministrar una buena producción de
carne, de excelente calidad, estando dotado, además, de un alto
poder de asimilación para el aprovechamiento de toda clase de
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forrajes. Por todas estas razones, se extendió posteriormente
por las provincias de la vertiente meridional de la cordillera
cantábrica, influenciando en notoria cuantía al ganado vacuno
de las provincias de León, Palencia, Burgos, Alava, Navarra,
Huesca y Pirineo catalán. Por su adaptación a zonas más secas
se expansionó, por último, por otras provincias españolas de la
submeseta norte de la Península: Soria, Segovia, Avila y Sa-
lamanca.

Con la Frisona, la Parda Alpina es la raza de origen extran-

jero más popular en nuestro país, y aunque existen en varias

provincias núcleos que se explotan en pureza, ha ejercido, en

cambio, su mayor influencia en el mundo ganadero español,

a t.ítulo de elemento mejorante de numerosas poblaciones in-

dígenas, absorbiéndolas hasta su total desaparición en exten-

sas comarcas y elevando los rendimientos de leche y carne en

todos los casos.

En el aspecto productivo, dos razones contribuyen podero-
samente a la difusión de la raza Parda Alpina: por un lado,
el aumento de producción de leche observado ya en los prime-
ros mestizos; por otra, su aptitud para el engorde, ligado al
tamaño y peso de los terneros. Las producciones de leche y car-
ne se incrementaron notablemente en las provincias donde co-
menzó a realizarse el cruzamiento de absorción, lo que contri-
buyó poderosamente a su expansión.

El actual ganado Pardo Alpino es de tipo mixto, apto para

producir leche y carne, si bien la obtención relativamente re-

ciente de estirpes mejor musculadas pueda significar una sen-

sible sobrevaloración en cuanto a su producción cárnica. El

grado de difusión y mejora ha sido en los últimos años verda-

deramente destacado, encontrándose la raza muy bien aclima-

tada. En resumen, la raza Parda Alpina sustituyó en buena

parte de nuestro país a varias razas locales, y esta orientación

parece que continúa perfilándose, precisamente por su aptitud

equilibrada para producir leche y carne, y por sus excelentes

cualidades de aclimatación, fácil manejo y perfecta adaptación

a los diversos medios en que se desenvuelve su explotación.



Fig, 1.-Magnífico ejemplar de la raza Parda Alpina.

LA RAZA ALPINA EN EL MUNDO

En la actualidad se encuentra difundida por los siguientes
países: Suiza, Austria, Alemania, Italia, Francia, España, Por-
tugal, Yugoslavia, Bulgaria, Grecia, Turquía, Rusia, Argelia,
Africa del Sur, Estados Unidos, Argentinn y Venezuela.

Estudiada en su conjunto, se distinguen, de acuerdo con En-
geler, en el área de difusión del ganado pardo, tres zonas:

Primera.-Un área compacta de cría y explotación de la
raza en la zona centroeuropea de los Alpes, en las regiones pre-
alpinas y en otras estribaciones montañosas de Suiza oriental,
Alemania meridional, Austria occidental e Italia septentrional.
De los 5.000.000 de cabezas que forman el censo de la raza Par-
da Alpina, 3.400.000 cabezas viven en este área.

Segunda.-Area circunscrita de cría de la Raza Parda, pero
esparcida por el área de dispersión de otras razas en Fracia,
España, Italia central y meridional y Estados Unidos; se pue-
de estimar para estas regiones un millón de cabezas de pura
raza Parda Alpina.

Tercera.-Explotaciones aisladas y rebaños de notable ca-
lidad de ganado pardo en el seno de regiones pobladas de



otras razas vacunas. Se trata de países que han importado ga-
nado pardo, como, por ejemplo, los Estados Balcánicos, Africa
del Norte y del Sur, y América Central y Meridional, y en los
que puede calcularse que hay aproximadamente unas 500.000
cabezas de raza Parda en pureza.

DESCRIPCION DE LA RAZA PARDA ALPINA

El prototipo de la raza Parda Alpina es el siguiente:

Cabeza

Bien porporcionada, de tamaño medio, expresiva. Supra-

nasales cortos, terminados por ollares bien abiertos, maxilares

potentes; boca grande.

Frente ligeramente cóncava entre las arcadas orbitarias.

Morro ancho, amplias aberturas nasales y fuertes mandíbu-
las. Orejas de espesor y tamaño medios; de piel y pelos finos,
éstos de color blanco-amarillento y abundantes.

Ojos no muy salientes, algo más pronunciados en los ma-
chos, vivos y de mirada apacible.

Cuernos de mediana longitud, robustos, concorvados hacia
adelante y arriba (en las hembras), de sección circular y en
disminución constante desde la base a la punta.

Cuello, cruz, espalda

Cuello de mediana longitud y no excesivamente musculado,
con el borde superior recto en las hembras y ligeramente con-
vexo en los machos. Papada escasa y de perfil continuo y fle-
xuoso. El cuello se inserta en la espalda y en la cruz insensible-
mente, sin formar angulosidades o depresiones notables.

Cruz de anchura media, bien redondeada, llena, cubierta
hacia los lados.

Espalda larga, ancha, bien musculada y de direcciór^ obli-
cua (debe formar con la horizontal un ángulo de 45 grados).



Tórax y flancos

Tórax profundo, ancho, arqueado. Flancos de iguales ca-
racterísticas con ijar pequeño.

Dorso y lomos

Dorso recto, sin depresiones ni salientes acentuados, que
continúa de igual forma en la región lumbar hasta su unión
con la grupa, ancho y prolongado, con vientre profundo. Se
prefiere un dorso de mediana longitud. Lomo ancho y plano.

Grupa, nalgas, muslos y nacimiento de la cola

Grupa cuadrada, ancha, horizontal, de ancas poco salientes.
Nalgas no muy pronunciadas, pero musculosas, lateralmente
convexa. Nacimiento de la cola fino, horizontal y corto.

Extremidades

Las extremidades anteriores serán de cuartilla robusta, que

Fig. 2.-Vacas Lilli con altas producciones y gran riqueza en grasas; en la
lactación, 9.599 kilos de leche con 3,98 por 100 de grasa.
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forme con la horizontal un ángulo de cerca de 45 grados. La
longitud será media.

Las pezuñas redondeadas, duras, cerradas, simétricas y de
tamaño proporcional al peso.

Las extremidades posteriores tendrán caña larga, de forma
regular de arriba abajo y de sección más bien elíptica.

El ángulo de corvejón debe ser de 140-150 grados.
La musculatura será robusta. Las pezuñas más largas y

estrechas que las anteriores, cerradas y duras.
Los aplomos tenderán a la máxima perfección, con marcha

ligera y desenvuelta.

Color, piel y pelo

El color de la capa oscila de pardo claro al oscuro, siendo
deseable una tonalidad ratón; cuernos blancos, con puntas
negras; morro oscuro, pizarroso, con orla plateada alrededor
del hocico; pigmentos del ojo de color negro azulado; pezuñas
oscuras, mechón de la cola pardo. El color preferido para la
capa será uniforme en toda la extensión de la misma, siendo
la de los machos más oscura que la de las hembras, y variando
la coloración con la edad y la altitud.

La piel será de espesor medio, blanda, fácilmente desple-
gable y elástica. Una piel robusta y pastosa es indicio de buena
aptitud para el engorde; una piel fina, rica en pliegues, puede
ser considerada como signo lechero.

Pelo brillante, fino y liso.

Tipo y aspecto generai

Se entiende por tipo la relación existente entre la conforma-
ción corporal del animal y su capacidad para realizar una fun-
ción determinada dentro de sus características raciales.

La Parda Alpina es una raza de aptitud mixta que reúne
buenas condiciones para el trabajo y buenas facultades para
la producción de carne y leche, tanto en cantidad como en ca-
lidad.



El tipo de la misma debe tener un aspecto de conjunto equi-
librado, caracterizado por las siguientes condiciones morfoló-
gicas: conformación general larga, profunda, redondeada y de
alzada y peso medios.

Esqueleto suficientemente robusto.
Piel robusta y blanda, pelo fino.
Ubre voluminosa y de formas regulares.
Testículos normalmente desarrollados.

Sistema mamario y signos lecheros

Ubre amplia en todas las direcciones, prolongada bajo el
vientre y que llene por detrás todo el espacio que dejan entre
sí la nalgas. El crecimiento posterior, lo más alto posible. Te-
jido glandular abundante. Cuartos de igual tamaño; pezones
de tamaño mediano, lo que es señal de un desarrollo normal
de los cuatro cuarterones. Su base, en las hembras de primero y
segundo parto, está por encima del plano de los corvejones.
Venas mamarias gruesas, tortuosas, muy aparentes, con orifi-
cio de entrada en la cavidad abdominal destacado, piel fina,
elástica y suave al tacto.

Signos lecheros: se considerarán como tales los que indi-
can en el animal, macho o hembra, amplias facultades meta-
bólicas; la forma ancha y profunda del cuerpo, la longitud de
la pelvis y de los lomos; la inclinación y separación de las cos-
tillas, la piel suave, móvil, con finos pliegues en el cuello; ca•
beza noble.

Desarrollo

El formato debe tender a un tipo medio y proporcionado,
adquiriendo mayor puntuación los animales que se acerquen
a dicho tipo que incluso los excesivamente grandes.

Medidas zoométricas

Como complemento del examen anterior, las medidas cor-
porales constituyen un elemento más en la descripción del ani-



Fig. 3.-Toro Ewald, con un peso de 1.140 kilos.

mal y un procedimiento de valor para seguir la evolución de
los animales tipo, de la raza, a través del tiempo.

A continuación insertamos las medidas zoométricas del ga-

nado de raza Parda Alpina de Suiza y Francia, países que re-

presentan dos tendencias en cuanto al tamaño de los animales,

ya que los criadores franceses persiguen la obtención de un

animal bastante grande, contrariamente a los de los países Al-

pinos que prefieren un animal más pequeño:

Cuadro 1

MEDIDAS ZOOMETRICAS DE LA RAZA PARDA ALPINA

Medidas zoométricas
Suiza F'rancia

Hembras Machos Hembras Machos

Alzada a]a cruz ... ... ... ... ... ... 131 144 135 143
Diámetro longitudinal ... ... ... ... 155 174 163 174
Perímetro torácico ... ... ... ... ... 190 231 205 234
Anchura del pecho ... ... ... ... ... 44 59 48 61
Profundidad del pecho ... ... ... ... 70 81 76 83
Longitud de la grupa ... ... ... ... 51 59 55 60
Anchura ilíaca ... ... ... ... ... ... 55 58 58 60
Anchura coxo-femoral ... ... ... ... 50 57 57 58
Peso vivo ... ... ... ... ... ... ... ... 575 940 675 1.056

Dentro del tipo general que acabamos de describir, existen
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algunas variantes imputables a las diferencias de altitud y a
la fertilidad del suelo, que condicionan el tipo preferido de
cada país, como se evidenció en la Confrontación Internacional
de la Raza Parda Alpina celebrada en 1968 en París, donde ex-
pertos italianos y franceses estuvieron de acuerdo en preferir
animales bien conformados, sobre todo de ubre, y con óptima
alzada; los expertos alemanes persiguen la obtención de ani-
males de tipo medio y altamente lecheros, mientras que los
suizos y austríacos prefieren animales armónicamente situados
en u.n tipo intermedio leche-carne.

LA PRODIfCTIVIDAD DE LA RAZA PARDA ALPINA

En su calidad de raza de doble fin, el ganado pardo se se-
lecciona desde el punto de vista de las producciones de leche
y carne. Responde también en gran medida a las exigencias
de los compradores, dispersos, como hemos dicho, por el mun•
do entero. Gracias a la doble aptitud, insistentemente buscada,
la raza Parda Alpina se adapta fácilmente a las necesidades eco•
nómicas variables de cada región.

La producción de leche

Desde el punto de vista de la producción lechera, los resul-
tados del control de rendimiento de los diferentes países arro-
jan las cifras siguientes:

Cuadro 2

RENDIMIENTO LECHERd DE LA RAZA PARDA ALPINA

Nzínzero de
il l

Promedios de producción
-actac o-as -- -

País nes contro- Leche Grasa Grasa
ladas Kg. Kg. %

Suiza ... ... 172.463 3.842 146 3,7I
Austria ... ... 64.659 3.859 152 3,94
Alemania ... 153.000 4.312 170 3,94
Italia ... ... 59.648 3.694 138 3,80
Francia ... ... 7.219 3.330 119 3,06



- 11 -

Los datos estadísticos relativos a los controles funcionales
ponen también en evidencia la capacidad productiva de la raza
para lactaciones record obtenidas en 305 días. Así, en Estiria
(Austria), la producción máxima individual de la vaca Lilli
49.631 R. L., alcanzó la cifra de 9.599 kilos de leche, con 4,09
de grasa y 393 kilos de grasa total. En Suiza, en el año de con-
trol 1967/68, la mejor producción lechera y mantequera fue ob-
tenida por la vaca Debora M. 3.502 March, con 9.665 kilos de
leche, 380 kilos de grasa y 3,9 por 100 de grasa. En Italia, la
máxima capacidad productiva de una vaca parda fue de 9.550
kilos de leche en 1966. En este país, en el curso del mismo año,
las 60 mejores vacas pertenecientes a las categorías principa-
les de primíparas, secundíparas y pluríparas, han producido
una media de 5.200, 6.100 y 7.200 kilos de leche en 305 días de
lactación.

La leche de vacas de raza Parda Alpina no sólo se caracteri-

za por su excelente porcentaje graso, sino por un alto contenido

proteico. Así, M. Chevaldonne refiere los siguientes resultados

de la raza Parda Francesa: primera lactación, 3,38 por 100;

segunda lactación, 3,32 por 100, y tercera lactación y siguien-

tes, 3,27 por 100 de materias nitrogenadas. W. Engeler y J.

Bergmann, obtienen en Suiza contenidos medios de proteína

de 3,16 por 100 para todas las lactaciones. En Austria, O. Hart-

mann obtiene cifras de 3,35 por 100, y P. Serrzprini, en un es-

tudio comparativo realizado en Italia, fija en 3,12 el porcentaje

de proteínas para la raza Parda Alpina y 3,00 para la raza Fri-
sona. Este aspecto concede una gran importancia a la raza

Parda Alpina, dada la tendencia general a aumentar el consu-

mo de alimentos proteicos, entre ellos el queso, con relativa

disminución del consumo de mantequilla.

Para terminar, diremos que, según Sciuchetti y Gliittli, el
objetivo de la raza Parda es una producción lechera de 5.000
kilos con 200 kilos de grasa total 0 4 por 100 de índice graso,
mediante una fecundidad regular. Teniendo en cuenta que las
condiciones geográficas, climáticas y estructurales son muy di-
versas y que la alimentación de las reses descansa en los fo-
rrajes producidos en las propias fincas, es evidente que esta



producción que s^ persigue no pueda obtenerse más que en
las regiones montañosás, de altitud media. Pero las vacas si-
tuadas en condiciones desfavorables, explotadas a mayor altu-
ra, deben, no obstante, poseer potencialidades para una pro-
ducción de 5.000 kilos que pueda realizarse cuando estas vacas
se sitúen en mejores condiciones.

La producción de carne

Aunque la acción selectiva se orienta hacia la producción de
leche, resulta evidente que el propósito de técnicos y ganade-
ros es el de obtener animales capaces de suministrar cantida-
des de leche y carne que satisfagan en el plano económico. El
ganado pardo debe poseer la facultad de suministrar en todas
las edades una buena producción de carne, con animales dota-
dos de una gran facultad de asimilación para el aprovecha-
miento de toda clase de forrajes. Para ello se busca un animal
de talla media (128 a 135 centímetros de alzada a la cruz), pro-
fundo (65 a 75 centímetros de altura de pecho) y ancho (45 a
52 centímetros de anchura de pecho) y un peso de 600 a 650
kilos.

La notable facultad de engorde del ganado de raza Parda
se manifiesta por el peso final y el aumento diaria de peso en
las diferentes edades. El ganado pardo debe enfrentarse a
condiciones atmosféricas diversas y muy variables sin que su
capacidad productiva sufra demasiado. Es por lo que se exige
a las vacas de raza Parda Alpina todas las propiedades que
aseguren a largo plazo la rentabilidad de los animales.

Tomamos de A. Salerno los cuadros que se insertan a con-
tinuación, referentes a pesos medios e incremento diario en
machos y hembras de raza Parda Alpina desde el nacimiento
a los doce meses de edad:
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Las cifras qtte anteriormente se consignan se refieren a
animales explotados en régimen normal y son las representati-
vas de la media de la raza en Italia.

Pero la notable capacidad de la raza Parda para producir
excelentes terneros de leche, así camo añojos de calidad, ha
sido puesta de manifiesto en multitud de experiencias de en-
gorde o cebamiento. Una investigación realizada por W. En-

geler y A. Gaillard a este respecto arroja las siguientes cifras:

Cuadro 5

PESO DE LOS MACHOS DE RAZA PARDA ALP'INA
SOMETIDOS A ENGORDE

Edud
Niínzero

de animaies
Cifras me^dias

Kilos
Aumento^ diario

Kilos

Nueve meses ... ... 116 317 1,064
Diez meses ... ... 122 347 1,053
Dace meses... ... ... 41 421 1,090
Dieciocho meses ... 63 549 954
Veintidós meses ... 51 641 913

Muy significativos son los resultados de una experiencia
realizada por A. Salerno y Monteburro (1961). Se estudiaron
32 machos, enteros, de raza Parda Alpina, y 10 machos, en-
teros, de la raza Frisona, de una edad variable entre ocho y
diez meses y conducidos al punto de madurez para matadero,
que tuvo lugar entre catorce y dieciséis meses, con un peso de
469 kilos, para los primeros, y 506, para los segundos. Los

Fig. 4.-Vaca Got-
te, quinta lactación
6.397 kilos de leche
con 4,3 por 100 de
g r a s a,- Senriiti

(Suiza).
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aumentos diarios en el curso de los seis meses de observación
fueron 1.050 gramos, para los animales de raza Parda, y 1.026,
para los de raza Frisona. Se comprobaron también ventajas
en el consumo de alimentos; para el aumento de un kilo diario
de peso vivo, los ejemplares de raza Parda utilizaron 5,82 uni-
dades alimenticias, y 6,28, los de raza Frisona. Mientras que
para la proteína, las cifras fueron de 1.032 y 1.116 gramos,
respectivamente.

Monteburro y Cianci han prestado atención a machos de
raza Parda de once meses de edad, que pesaban 300 kilos. En
ciento cincuenta días de experiencias realizadas en 1966, en el
Aprisco Nacional de Foggia, registraron aumentos medios dia-
rios de 1.179 gramos, con un consumo de alrededor de seis
unidades alimenticias para el incremento de un kilo de peso
vivo. Además, se obtuvo un rendimiento medio a la canal del
orden del 55,80 por 100.

Rioni y Lanari (1966) determinaron, después de experien-

cias efectuadas en animales de un año, un índice de transfor-
mación de alimentos de 4,32 unidades alimenticias en bóvidos

de raza Parda Alpina para el aumento de un kilo de peso vivo.

Estos autores llegan a la conclusión de que gracias a la reduc-
ción del período de sacrificio, se ha obtenido igualmente una

disminución en el coste de la alimentación.

Catalano y Russo (1967), en 16 terneros de raza Parda so-

metidos a diferentes regímenes de alimentación y sacrificados

todos después de alcanzar un peso de 250 kilos, registraron un

aumento de peso de 150 kilos en 135 días (correspondiendo

1.114 gramos por día con un índice de conversión de alimentos

de 3,77 unidades alimenticias por kilo de peso vivo.

Entendemos que del conjunto de informaciones recogidas
se pueden obtener indicaciones útiles para valorar las caracte-
rísticas y cualidades de la raza Parda para la producción de
carne.

PARTICULARIDADES DE EXPLOTACION DE LA RAZA
PARDA ALPINA

En orden a la explotación del ganado de raza Parda, en la
amplia región del gran arco alpino, tiene gran importancia la



Fig. S.-Grupo de toros en el mercado.-Exposición de Zug (Suiza).

existencia de los llamados "alpajes", comarcas de pastos natu-

rales situados lo más frecuentemente en el límite de la banda

forestal. Estos "alpajes" juegan un papel muy importante en

la explotación y cría del ganado en estas regiones montañosas.

Representan el regalo más precioso que la Naturaleza ha hecho

al ganadera montañés. Gracias a su permanencia en las zonas

altas, el ganado regresa a su medio natural. Los terneros, a la

edad de seis meses (el parto en estas regiones tiene lugar en

el otoño), pasan el verano a la intemperie, sin ninguna clase

de abrigos, expuestos a las inclemencias de la alta montaña,

incluso de la nieve, que cae inexorablemente cada año, y bus-

can su alimentación. Estas reses que han estado sometidas a

bruscos cambios de temperatura, salen de los "alpajes" más

resistentes y robustas; el ejercicio necesario para la búsqueda

del alimento desarrolla las masas musculares y el esqueleto;

además, al salir de los inevitables períodos en los que la ali-

mentación escasea, es más fácil cubrir las necesidades de sos-

tenimiento de los animales. Por otra parte, la estancia del ga-

nado en las zonas montañosas altas desarrolla la facultad de

adaptación y proporciona a los animales una salud a toda

prueba. La totalidad del ganado joven -terneras, becerras y
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novillas- y la mitad de las vacas en muchas regiones alpinas
pasan la estación estival en la altura de los "alpajes".

Pero la Parda Alpina no es solamente una raza de montaña,
aunque esté considerada como la mejor de ellas. En su amplia
área geográfica de dispersión, la difusión de la raza se proyec-
ta desde los 300 metros sobre el nivel del mar, en el cantón
suizo de Tesino, pasando por los 400-600 metros de las zonas
enclavadas en el altiplano, hasta los 2.800 metros en las áreas
más altas de los pastos de verano. Según esto, resulta que la
raza se explota en tres zonas bien diferenciadas: regiones de
regadío de llanura; comarcas de condiciones poco favorables,
situadas en terrenos de colinas, y zonas montañosas de condi-
ciones desfavorables en las que, no obstante, la cría de ganado
representa la principal actividad agrícola. Por eso, como de-
cíamos antes, las diferencias de altitud y la fertilidad del suelo
en relación a la propia zona alpina, condicionan el tipo del ga-
nado dentro de un patrón común. Y en todas ellas el pastoreo,
el heno y el ensilado constituyen la base de su alimentación.

LA RAZA PARDA ALPINA EN ESPAÑA

El área actual de explotación de la raza en nuestro país
comprende cinco zonas que, sintéticamente descritas, podemos
concretar en la forma que a continuación se enumeran:

Primera.-Región cantábrica o cántabro-litoral, extendida
por las provincias de Asturias, Santander, Vizcaya y Guipúz-
coa, donde se encuentran, sin duda, los mejores efectivos de
la raza, los más antiguos, y también los que ofrecen mayor
grado de pureza étnica.

Segunda.-Región sub-cantábrica, formada por la zona mon-
tañosa e incluso de meseta de las provincias situadas al sur
de la cordillera: León, Palencia, Burgos y Alava, en algunas de
las cuales los efectivos ofrecen muy aceptable calidad, como
los de ciertas comarcas de las provincias de León y Alava.



Fig. 6. Típico
ejempdar de r a z a
Parda Alpina ita-

liana.

Tercera.-Región pirenaica, constituida por las provincias
de Navarra, Huesca, Lérida y Gerona, en las cuales, a excep-
ción de la primera, con buenos núcleos de ganado pardo en el
Valle de Baztán y Regata del Bidasoa, la raza se encuentra es-
tacionada en cuanto al proceso de mejora.

Cuarta.-Región iberocarpetana, extendida por la provincias

de Logroño, Soria, Segovia, Avila y Salamanca, con efectivos

reducidos, más bien de reproductores que actíian en régimen

de cruce industrial y de absorción, si bien el interés por la

raza crece progresivamente por haber comprobado los gana-

deros una fácil adaptación a estas comarcas de montaña seca,

habiéndose introducido en los últimos años lotes puros de

novillas impartadas y procedentes de otras provincias españo-

las, León principalmente.

Quinta.-Región noroeste. Formada por las provincias de
La Coruña, Lugo, Orense y Zamora, en las que la raza, aunque

modestamente representada, ha de tener, a buen seguro, gran

porvenir.

Se estima en 300.000 el número de cabezas de "sangre"
Parda existentes en nuestro país, de las cuales el 82 por 100
se encuentran en las dos primeras regiones.
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EL ASPECTO PRODUCTIVO DE LA RAZA PARDA
ALPINA ESPAIVOLA

La producción de leche

De los controles efectuados en las diversas zonas citadas,
deducimos la producción de leche obtenida después de cada
parto, que reflejamos en el cuadro que se inserta a conti-
nuación:

Cuadro 6

LA PRODUCCION DE LECHE EN LA RAZA PARDA ALPINA ESPA17dLA

Parto
Producción en

305 días %
Kilos de grasa

Primero ... ... ... ... ... ... 2.804 3,73
Segundo . ... ... 3.215 3,70
Tercero ... ... ... ... ... ... 3.764 3,75
C'uarto^ ... ... ... ... ... ... 3.788 3,77
Quinto ... ... ... ... ... ... 3.607 3,83
Sexto ... ... ... ... ... ... 3.600 3,75
Ségtimo ... ... ... ... ... 3.175 3,77

Media ... 3.396 3,65

De ello resulta que la media general es algo inferior a la de
Italia y prácticamente igual a la de Francia. Sin embargo, las
producciones medias están todavía demasiado influenciadas
por los sistemas de explotación y por la alimentación insuficien-
te. Los efectivos españoles de algunas provincias tienen, a
nuestro juicio, potencialidad genética para producciones más
elevadas; por eso, cuando este ganado se alimenta correcta-
mente, los resultados no se hacen esperar, y así sucede al tras-
ladarlo a vaquerías donde disponen de un suministro regular
y diario de piensos. Las cifras de alimentación que hemos re-
cogido en muchas comarcas españolas del área de la raza Par-
da, suponen algo más de la ración de sostenimiento, pero son,
a todas luces, totalmente insuficientes para una producción
correcta.



Fig. 7.-Vaca Danea, de la cría asturiana.

La praducción de carne

La raza Parda produce muy buenos terneros de leche, sobre
todo en las zonas de montaña. En el ámbito de estas comar-
cas, las dos producciones fundamentales -leche y carne- jue-
gan diferente papel. Las localidades situadas a mayor altitud
tienen en la carne su principal especulación zootécnica, conce-
diendo menor importancia al ordeño, ya que a muchas de
ellas no ha llegado aún la industria recogedora de leche. Por el
contrario, las zonas más productoras de leche son las situadas
más bajas, al borde de la meseta, dotadas de mejores vías de
comunicación. La industria va extendiendo paulatinamente su
área de recogida, pero el tipo de ternero que se produce en las
zonas altas y el precio del kilo vivo de estos terneros compen-
sa, de momento, la transformación de leche en carne, activi-
dad que, además, da menos trabajo y no crea problemas.

La carne producida procede de tres fuentes: terneros de
leche, añojos y novillas, y ganado mayor de desecho. Pero la



más importante partida de carne en estas comarcas es, sin
duda, la primera, y a ella vamos a dedicar nuestra atención.

En un estudio realizado por nosotros en las comarcas leo-
nesas de Boñar y Alto Porma, sobre peso y desarrollo de ter-
neros hasta la edad de seis meses, hemos obtenido las cifras
medias que se consignan en los siguientes cuadros:

Cuadro 7

PESO DE LOS TERNERO^S DE LA RAZA PARDA ALPINA ESPAÑOLA

Edad Media Máxima Mínima

A1 nacimiento ... ... ... ... 53,379 63.000 42,000
A1 primer mes ... ... ... ... 78,866 91,000 69,500
A los dos meses ... ... ... 109,264 122,000 91,000
A los tres meses ... ... ... 143,714 165.000 129,000
A los cuatro meses ... ... 179,460 212,000 160,000
A los cinco meses ... ... 208,880 251,000 182,000
A los seis meses ... ... ... 237,140 289,000 199,aa0

Cuadro 8

PESO DE LAS TERNERAS DE LA RAZA ALP'INA ESPAÑOLA

Edad Media Máxim^a Mfnima

AI nacimiento ... ... ... ... 46,400 56,500 40,000
A1 primer mes ... ... ... 73,750 89,a00 63,500
A los dos meses ... ... ... 105,750 121,500 96,a00
A]os tres meses ... ... ... 135,415 150,000 126,000
A los cuatro meses ... ... 151,000 167,dd0 141,0^00
A los cinco meses ... ... 179,500 194,000 165,000
A los seis meses ... ... ... 208,000 223;000 187,000

Los terneros pesados procedían en su totalidad de insemina-
ción artificial.

El incremento diario en los machos fue de unos 1.020 gra-
mos, y el de las hembras, de 843 gramos.

La diferencia de ganancia diaria entre machos y helnbras
es debida, independientemente del factor sexo, a que las hem-
bras, a partir del tercer mes, no consumen la misma cantidad
de leche que los machos porque éstos se alimentan más copio-
samente, dado que se recrían para su venta como futuxos re-
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productores, aparte, naturalmente, de la diferencia inicial de
peso que existe al nacer los animales.

Las crías sobrantes se venden a los tres meses de edad,
cuando rinden a la canal un mínimo de 80 kilos, dando un ren-
dimiento del 60 por 100.

Otro ingreso muy saneado, derivado de la explotación de la

raza en las zonas de montaña, lo representa la recría. Salvo

para los machos que se destinan a futuros sementales, la re-
cría es muy deficiente, y en ella se castiga mucho a las tener-
ras que apenas reciben la estricta ración de sostenimiento, en

el período invernal. Estas mejoran mucho en carne y des-
arrollo al año siguiente, cuando de añojas van a los "alpajes"
de los montes comunales, donde encuentran abundante pasto
y adquieren rusticidad y robustez. La alimentación la consti-
tuye esencialmente el pastoreo durante seis meses y los otros

seis permanecen en completa estabulación, a base de ración
única de heno y no siempre de la mejor calidad. A consecuen-
cia de las duras condiciones de relieve y de clima, los gana-
deros obtienen actualmente novillas muy bien conformadas y
de una gran rusticidad, por lo que estos animales jóvenes son
muy buscados y constituyen objeto de un vivo comercio, en
en que el ganadero de montaña encuentra el verdadero nego-

cio de su especulación pecuaria.

LA ACLIMATACION DEL GANADO IMPORTADO

La facilidad de adaptación de esta raza a todos los climas

y a las diversas altitudes y latitudes, le han permitido y le

permiten su expansión y consolidación. La raza Parda va to-

mando en nuestro país una situación preeminente, gracias

a su facilidad de aclimatación, a su resistencia a las enferme-

dades, a su robustez, a su frugalidad, a su precocidad, a su

longevidad y al buen estado de salud de que suelen gozar los

individuos que la componen.
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Importaciones españolas de ganado pardo

Desde el año 1956, nuestro país viene importando todos
los años, ininterrumpidamente, lotes de novillas de raza Par-
da, de acuerdo con el programa de incremento, expansión y
mejora del ganado vacuno del Ministerio de Agricultura. La
mayor parte de estas importaciones fueron seleccionadas por
nosotros en los países reproductores de este ganado. Suiza y
Austria, principalmente, y en menor cuantía, Alemania y Fran-
cia. A pesar del "pie forzado" de los precios generalmente ba-
jos que nuestros ganaderos pagan por las reses de importa-
ción, las adquiridas tienen unos antecedentes lecheros de 4.000
kilos con 3,8 por 100 de grasa, en madre y abuelas paterna y
materna. Después de trece años de importaciones continuadas,
poseemos una experiencia que nos permite responder a la
siguiente pregunta: ^ Cuál ha sido el proceso de aclimatación de
este ganado en España? Para responder de forma adecuada,
hay que dividir el total de animales importados en dos gru-
pos: uno constituido por los que se destinaron a las provin-
cias cantábricas y otro formado por los ejemplares que se
situaron en la llamada España seca. En las provincias del li-
toral, el grado de humedad es elevado, y bajo, naturalmente,
en las del interior, circunstancia de gran interés al conside-
rar que el ganado vacuno encuentra su medio más adecuado
en el primer ambiente, pese a ser la Parda Alpina raza que se
adapta bien en los países de clima mediterráneo, constituyen-
do esta propiedad de fácil adaptación una de sus caracterís-
ticas sobresalientes, como han demostrado en Italia D'Am-
matti, Cattamo, Gramolini y otros, al estudiar su expansión
por la Italia central, meridional e insular. Según nuestras ob-
servaciones, en lo que se refiere a la adaptabilidad de la raza
Parda a nuestros climas, incluso a los de las llanuras y zonas
montañosas de la meseta central, hay que señalar que ni la
altitud ni el terreno ni el frío llegaron a afectarla desfavorable-
mente, y en lo que respecta a las condiciones extremas estiva-
les, parece ser, según M. Odriozola, que la capacidad para re-
sitir el calor es considerable, lo cual, por otra parte, puede de-
ducirse de los trabajos de Bonsma, que demuestran que los
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pelos de coloración clara reflejan una mayor proporción de
las longitudes de onda infrarrojas, de efectos caloríficos. Se
ha comprobado que la combinación ideal que proporciona a
los animales la máxima protección contra las radiaciones so-
lares es la constituida por una capa clara recubriendo a una
piel negra, lo cual es precisamente característico en la inmen-
sa mayoría de las razas equinas y vacunas de los países tropi-
cales (N. T. M. Yeates) , y esta circunstancia se da en la
Parda Alpina. Por eso, en general, el proceso de aclimatación,
deducido de la encuesta y observación personal de gran parte
de ganado importado, puede afirmarse que fue francamente
favorable y mejor, naturalmente, en la zona húmeda. Sólo
cabe destacar en el ganado ubicado en la España seca la ini-
ciación de algunos caracteres de tipo retrogradativo cuando
los animales no fueron alimentados suficientemente y, consi-
guientemente, baja productividad lechera, más acusada en el
primer parto; no obstante, se suelen reponer de ella si en las
lactaciones sucesivas las reses se nutren correctamente. Pero
en el caso que comentamos, más que de aclimatación o adap-
tación, cabría hablar de deficiencias en el régimen de explota-
ción del ganado en lo referente al aspecto nutritivo, tanto en
cantidad como en calidad de raciones.

La producción de los animales importados

En el aspecto productivo, el ganado importado se compor-
tó favorablemente en todos los casos en que el manejo y la
alimentación fueron correctos. A la vista de los datos facilita-
dos por los Directores de la Estación Pecuaria Regional de
León y de los Centros del Instituto Nacional de Investigación
Agronómica de Vitoria, Grado (Asturias) y La Coruña, cabe
deducir que la media de producción es aceptable, pues alcan-
zó la cifra de 3.405 kilos de leche con 3,81 por 100 de materia
grasa, dato más estimable si se considera que el estudio se
realizó sobre animales que contabilizan tres partos, sin que
hubieran llegado, por consiguiente, a la producción máxima,
que se alcanza en esta raza, como es bien sabido, al cuarto
parto. En resumen, la producción de leche del ganado impor-



Fig. 8.-Vaca Parda Alpina premiada en el Concurso de Avilés (Asturias).

tado se aproxima bastante al promedio de la raza en Europa,
tanto en cantidad como en calidad.

Los fracasos hay que imputarlos a un régimen de explota-
ción inadecuado, y, sobre todo, a deficiencias nutritivas. No
hay que olvidar que la potencialidad genética de las razas en-
cuentra su expresión siempre que las condiciones de explota-
ción en los diferentes medios no cambien sensiblemente. Re-
sulta evidente que el cambio de raza exige un cambio de men-
talidad en los ganaderos: el régimen extensivo es propio de
la ganadería montaraz con máximo movimiento de ganado,,
producciones unitarias bajas y escasa influencia del factor
humano sobre el mismo; es un sistema cómodo, de rentabili-
dad con alto grado de incertidumbre y riesgo. El ganadero
vive aquí del número de reses, y en realidad, con su compor-
tamiento, derivado de la técnica pecuaria utilizada, rinde un
exagerado culto a la rusticidad, a la fecundidad, a la selección
natural y otros caracteres zoológicos que las razas primitivas
conservan puros y originarios, lo mismo que sus rendimientos,
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sin haber sido modificados por el hombre. En el régimen
mixto, con ganado más selecto, se requieren otras atenciones

y el factor humano tiene en este sistema mayor influencia.

La explotación ĝanadera requiere intenso trabajo, puesto que

el ganado vive no solamente de lo que produce la Naturaleza,

sino que, por el contrario, está más estrechamente ligado a un

medio agrícola orientado hacia la ganadería. Existe, pues, una

considerable diferencia, una enorme distancia entre la explo-

tación extensiva y el régimen mixto, propio de las razas de

doble aptitud, como la Parda Alpina. Los ganaderos deben

meditar sobre estas ideas y acomodar su actuación a nuevas

situaciones. Por toda esta serie de consideraciones, no acon-

sejaríamos la introducción de reses selectas cuando no se

cumplan las condiciones anteriores, y en el caso de la raza

Parda, a quien no tenga asegurada su correcta alimentación,

sobre todo en la época invernal, a base, cuando menos, de

abundantes reservas de heno. No debemos olvidar que, como

dice el viejo aforismo zootécnico, "los animales se hacen por

la boca".

PUBLICACIONES DE CAPACITACION AGRARIA

Bravo Murillo, 101 - Mad'rich20

Se autoriza la reproducción íntegra
de esta publicación mencionando
su arigen: «Hojas Divulgadoras del
Ministerio de Agriculturan.

llepósito legal : M. 5.65G - 1^J70

Grflficas Aragón, S. A. - Madrid



Producción de maíz
En el cultivo del maíz, como en cualquier otro cultivo, in-

tervienen una serie de factores que hacen que la cosecha sea
mayor o menor. Algunos de estos factores son los siguientes:

• Abonado equilibrado y suficiente.

• Semillas selectas del ciclo más
conveniente y densidad de siembra
correcta.

• Labores culturales destinadas a
poner la tierra en buenas condicio-
nes y a evitar las malas hierbas.

• Tratamiento de las plagas y en-
fermedades que afectan a la parte
aérea de la planta

• Condicio-

nes climáticas que

permitan el buen
desarrollo del cul-
tivo.
• Hay que tener

en cuenta la varie-
dad de maíz a cul-

tivar.

... o que viven dentro del suelo,
para evitar pérdida de semilla y, por
tanto, las marras.

EL CULTIVO DEL MAIZ ES RENTABLE, SIEMBRELO.


