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INTRODUCCION 

Al comenzar el funcionamiento de este Servicio 
de Selección de Ganado Vacuno hemos querido 
ante todo dar a conocer las directrices de nuestra 
actuación a los dirigentes de la agricultura gallega, 
yen general a todos aquellos que en una u otra 
forma están relacionados con los problemas que 
nos ocupan. 

La presentel ublica4f.ión, que hace el núm. 1 de 
nuestros boletines divulgadores, no es más que el 
resumen de un proyecto que ha sido aprobado 
recientemente por el Ministerio de Agricultura. 
Hemos procurado, dentro d~ lo posible, aislar y 
reducir ai mínimo el lenguaje científico. a fin de 
que sus conceptos fundamentales puedan ser facH
mente comprendidos por técnicos y por no técnicos. 

Tras de expresar el ferviente deseo de que cada 
uno comprenda la responsabilidad que le alcanza y 

con los esfuerzos de todos podamos algún día dar 
cima a nuestra difícil tarea, no nos queda más que 
recordar que fué su Excelencia el Oeneralisimo 
Franco quien lanzó la semilla de csta oportunidad, 
y que dar las gracias a los presidentes de las 
Excelentísimas Diputaciones que han ofrecido su 
colaboración a este nuevo Servicio. 
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EL PROBLEMA 

DE LA MEJORA VACUNA EN GALlCIA 

/IEl mejoradoT de animales o de plantas 
moldea directamente la vida misma . Las posi
bilidades de su ~rte son casi ilimítadasH

, 

A. H. SANDERS. 

(La ganadería vacuna de Galicia representa una f"iqueza de ~a que 
nos daremos cuent.a a-l saher que, aprox,jmadamente. se oo'lcula el que 
más de la 'cuarta parte de las re'sest vacUlnas existentes en España son 
gallegas . Es decir, que, con bas tante, pasa del· millón el número de ca
hezas de ganado vacuno gallego, y, a pesar del fnfimo rendimiento que 
éstas aChua'lmente nos dan, p,,;ede c,,]cularse gu.e el v·alor de Ios procluc
tos anuales de d¡(jha ganadena se acerca a la enormecanhdad de loó 
tres m il millomes, de pesetas . 

Creemos que 'esms cifras son ya -bastante elocuente& y si, basándonos 
sohre ellas, suponemos 1a trascendencia que pu.ede tener un aumento 
en e l rendimiento por cabeza, podremos ha'cernos una idea de 11> impor
tanóa económica que tiene el tema que vamos a tratar. 

Es ya un viejo problema este de 11a mejora yacuna' en Ga1icia j" mu~ 
chas veces se ha hablado y se. h" discutido sobre él, algunas' se h.\m 
hecho pequeños intentos de reso'lverlo, pero, e"u realidad, hasta ahora no 
ha hab ido .linguna tentativa verdaderamente seri'a, comple,,,, y. 
definitiva. 

No cabe .Ia menor duda de qUJe su solución es ·diHól· y de que resul'
tan tentadoras las soluciones rápidas, que ,p'or un efe.cto meramente 
circunstancial nos permiten sacar la impresión. de que hemos aumen~ 
tado nuest"ros re.nd'imientos, !Pe ro esto, la, la; larga, no tiene consistencia j 
es reemplazar unos problemas por otros, y si estos segundos SIOn más 
difíciles de so1ucionar que los primeros, nos encontraremos, como nos 
hemos encontrado en Ga·licia, con que al cabo de unos cuantos años el 
asunto sigue tan sin resolver ,como al principio, . 

Por ot"rla parte hay que tener en cuenta que 1a vaca no es un eleITlien~ 
to independiente en ]a agricultura gallega, sino que, por el contrario, 
está archiencajada en ,la m;sma, constituyendo 1'0 que podrfaanos llamar 
la columna vertepral de 'l'a econOIrÚa campes·in ... Por eso, s, en realidad 
vamoo ·a actuar de una manera eficaz sobre '11> ganadería bovina, for-
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ZOS8'mente nos enfrentaremos con .la reacción que esto tiene- que pro
VIOcar en la agricultura gallega. Es neces'ario preveer esta rea:cción. 

Es indudable que la agricultura de Galicia está muy atmsada. Mu
chas son las causas de este atraso. pero entre ellas probablemente po
demos destacar como la más fund.amental una.: la debilidad del t ipo 
medio de explotación agrícola. La propiedad está pulveri:reda; sobre 
cada pequeña parcda de suelo agrícola tiene qu.e vivir una bamilia nu
merosa, que con la activa ,lucha de tooos sus mie;mbros aóerta 'apenas 
a defenderse. Por eso es por 10 que las mujeres trabajan en Galiaa 
como en ninguna otra parte de España. y por lo que los hombres. ade
más de .la agricultura, tienen que recurrir a otras profesiones o tienen 
que emIgrar. 

Ahora bien. ·la pequeña exiensión de .la explotación agrÍcJOla no 
tiene nece'saTiamente qu.e llevar como consecuencia su debi1idad'. Mu~ 
chos otros países se han enfrentado con 'este mismo prob'lema. y 'algu
nos han acertado a resolverlo . La orientaciÓln industrial del. campo que 
revaloriza los productos y ahsorbe d exceso de potencial laboral. l'a 
organización asociativa de los labradores que hace fuerte 10 que por 
naturaleza es débil. la divulgación y ,la enseñan",a -agrícola que lleva a 
métodos más racionales de explotación; etc.. exiSlten poderosas pa~ 
lancas que bien manejadas pueden orobustecer enor¡nemente la explo. 
tación agrícola. hacer que, aunque pequeña, 'se sienta fuerte, por sí 
mi sma y por forunar parte de una organización fuer·te. La intensificación 
ag.rÍcola como primer paso y. la extensi,fioación co;rno segundo yendrían 
de consecuencias obligadas, y entonces ~pezarÍamos a encontrarnos 
en condiciones de lucha 'Contr·a ese verdadero cáncer eCOIIlóm;co que 
es el excesivo minifundispl,o. • 

T od'o ,,'sto es una visión general del problema 'y. como fácilmente 
podemos suponer, su reso1ución toca a muchos y muy d iferentes pun~ 
tos. Sería ingenuo pretender que el Estado. o cualquier tipo de orga
nización oficial, a~acara y resolviera todos estos' puntos. Los únicos que 
en definitiva pueden y deben resolverl'Os son .los propios intereoados. y 
a la organizaoiÓln oficia!! só10 le cabe. el papel de provocar el' nacimiento 
de la fuerza que necesita e l campesino y el de dirigirla. 'hasta que . lle
gada a la madurez. pueda ya ella valerse por <sÓ misma . 

Un indudaMe procedimienllo de provocar el nacimiento de esa; fuer
za es el de la mejora vacuna. Como principal instrumento de traba;jo. 
como casi único sostenedor de } .. agotada fertilidad de la tierra . como 
más importante capital móvil de que puede disponer el campesino .... 
ya hemos dicho que la :vaca puede considerarse c<ilumna vertebral d", 
esta agricultura. ¡Por eso puede tener una importancia tan decisiva la 
mejora vacuna y por eso es necesario concebirla en todo su aloance. 
Al emprender nosotros esta labor, no podemos I~itarn'os a perseguir 
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un l'ipo de animales con mayores posibilidades de producción; nuestra 
verdadera misión es uti'limr la yaca como medio de conseguir una mejor 
ren.tabilidad de la explotación agrícola y una, elevación en e l nivel de 
vida de este campo. -

Tenemos, sin embargo, que ¡buscar un sisltema de poner en marc,ha 
el mecanismo, y este sistema va a ser la selección del ganado del país. 
A1 montar el andamiaje de esta se1ección aepiramos a apoyarnos en 
él como punto de partida para a·tacar los otros problemas de .l'a explo
tación vacuna y en general de la. explotación agríco'la. pues, natural~ 
mente, comprendemos que si ·,,1 anima,l y. el medio no marehan de 
acuerdo tod'O l<l que se ,haga es perder el tiempo. Vamos, pues, a ver 
corno se iniciará en Calicia la se'lección del ganado vacuno. 

ORIENTACIONES GENERALES 
DE LA SELECCION 

A! redactar este estu dio no hemos pretendido ha·cer en él una cosa 
precisa y definitiva. Creemos que no bastan unas tardes de trabaj<lpara 
confeccionar un plan y transformar 'con él toda unl3. ganadería . Para 
conseguir esto son necesarios años de trabajo, de experiencia. de l',eto~ 
que, de labor encauzada y constante . . . y solame nte la8' enseñ.anza~ 
que vayamos .adquiriendo y las clrcunSltamóas que , en cada m1omento, 
se presenten, serán las que, ,en definitiva, nos permitan conseguir un 
cor.re.·cto enfoque de. nuestr·as .directrices . Es neoesario, sin emhargo, 
obtener 'estas directrices, y esto es, 'Concre tam.ente., ·10 que hemos inten~ 
tado hacer aquí. 

Está orientada la meiora con la visión futura de que el ¡zanoadero 
sea d verdadem artífice de ella. En nuestro concepto hay que distinguir 
entre la «mejora de la raza" y lo que se podría llamar .la «mejora del 
rebañQ). ILa población .agrÍcola como 1.lnconjunto puede estar intere~ 
sada en la mejora de la ra2l3 , pero cada gamadeTO en particular dehe 
de estar interesado en ~a ·mejora de su propio rebaño . Naturalmente, 
para que esta mej10ra del rebaño pue'da tener un fondo de permanencia 

. .es necesario que se apoye en la mejora de la ra"za; pero, a su vez, para 
que ]a mejora de la mza pueda tener una trascendencia práctica en el 
campo debe existir UIll fácil paso dej ella a la mejora del rebaño. 

F.JSte es un hecho per.fectamente cara'Ctenmdo en la práctica', y hoy 
día vernos 'Como todas !las naciones que marcíhan en caheza del! prOM 
greso ganadero tienden a dar cada vez más im.pormncia al esfu.erzo 
del criador individual. E'! Estad'O 'O la organización asociativa pueden 
orientarle en la direceión de este esfuerzo y ayudarle a conservar la 
mejora 8!lcanzada, pero el verdadero empuje del progreso está en el 
propio ganadero. 
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y este es un punto que n"sotros collsideramos fundamental para la 
mejora. Es decir, que -tan importante como puede ser el levantar las 
condiciones gener.a.le's de 1a raza y pO!l1erla en camino de convertirse 
en otra mejor, lo es el levantar el espíritu del ganadero y ponerle en 
condiciones de que continuamente tienda a sacar de <sus anima.les l'Odo 
el provecho posil:>1e. Esto es a lo que verdade<amente debe llamarse 
inicia r una mejora del .medio. La primera parte sola, tiene el peligro 
de quedar reducida a una mejora de. núdeos, con un relativo akance 
en el conjunto de t",da 1a gan\ldería. 

En el caso concreto de Galicia 'nos encontrra,mos en un -medio atra~ 
sad.o, C UY.O ,espíritu rural, ;r,eada ¡ tod'a orientación nueva, va a hacer 
difíólla introducción de nuestra labor y en el> que, ante todo, tendremo$ 
que esrorzarnos por dar a esta labor unas raíces fir·m,es y definitivas . 
Con este criterio hemos enfocado nosotros Ila se1ección; lo primero es 
necesario romper la corteza aisladora que nos presenta el medio y creaT 
una base sólida, p'are que sobre ella, en el día de mañana, pueda 
asenta.rse la continua mejora del rebaño, que siempre debe de hacer 
el ganadero . . 

En cuanto a las normas prácticas Para, esta se1ección, no difíci{ sino 
imposible, es el intentar establecerlas desde un principio. La selección 
está considerada como un e.qooz procedim1ento para conseguir deter~ 
minadas variaciones en el nromedio de. unoa población. A'hora pien, el 
desenvolvimiento práctico de la selección puede presentar muy dife
rentes modalidades . Bajo determinadas circunstancias la se'lección pu e
de producir un cambio rápido y permanente de la población sobre 1'1 
que ·actúa. En ot.ras circu.nstancias puede ir causando tamhién cambios 
notables. pero en el momento en que esta setección cede en suS! pro~ 
ce.dim1enros la pohlación vuelve a su 'Condic ión primitiva . Finalmente. 
en otras circunstancias la selección es viJltualmente impotente pal'3. 
producir el cambio. a menos que 5001 acompañada por al gún otro sis·· 
tema de apareamientos. 

Si a esta -posible variación en los procedimientos añad imos la ori . 
ginada por ·las dificu'ltades' que en la práctica nos pueden presentar }o 
que técnicamente se llama engañadores efectos del medio. de la domi
nancia genética. de ep1stasis. eoc .. y las no menores dificu'ltad.es que 
nos presentará el adaptar a l ·med·io nuestros procedimientos. nos dare
ffi()S cuenta del por qué decimos que no es posible 'establecer, <lesde 
un principio. las normas concretas de selección. Pero, adem·ás. hay 
otras dificultades, y vamos a hahlar de ellas. 

Poco se sabe sobre 1'a ram bovina gallega, sobre ous características 
econ6micas y sobre lo que de ella puede espeMrse . Suele ser, general
mente, admitido. que en Calieia existien varias ra·zas de ganado v-acuno. 
Por la ma}'or pa~te de las provincia!> de PontevedM y La Coruña, por 
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la porción occidental de Lugo y por el v'értice noroccidental de Oren"", 
p redomina 'la que suele llamarse raza «:reixan, «lRubia)) o «!Roja)), a 1'1 
que se quiere caracterizar por el tono roj o de la' capa, el ,tamaño peque· 
ño, las mucosas !'losadas y otra porción de características que aquí no 
son de lugar el describir, rEm casi toda 'la porción orienta,1 de Lu go 
tenemos ,un vettladero ·mos:aico de m,zas, producido por los cruzamien. 
tÚJ de la «Teixall con 'la «A s turiana )) , oon las su,izas imporbadas y con 
las mo.renas de ·Orense . Esrta. últ4'na provincia está casi tod'a ocupada 
por una wana,dería de 'capa color castaño, en Ila que suelen distinguirse 
los tipos "Ga'ldelanoJ) y "VialllésJ) , y algunos pretenden di:fer,enciar, tam
bién, el de La Limia, A lo largo de nuestra frontera' con IF'lox'tu,g,a:I', 
7ue'lven 105 cruzamientos y aparecen esosi tipos 4c 'animales que se 
llaman «Barrosos )) y ((IMirandeses». Fina1lmente. en las zonas mas ricas 
y pobladas de Calicia, 'es decir, en los· alrededores de sus grandes xías, 
los intentos de conseguir buénos animales se han traducido en una 
gran densidad de cruz,amientlos con razas exóticas importadas, princiw 

palmente con la ",Sirnmelllth"l» y la "Schwytz» y, en m enor escala, 
también con la holandesa, 

En realidad, rodas est,.., c1asi,ficaciones que se hacen de las razas en 
GaJicia son completamente arbitre.rias; desde un punto de vista cien~ 
tífico el 'Concepto de raza es enormeme nte convencÍona'l y e lástico. y 
en el estado actua,1 d e la ganadería gallega . la única c1as,ficación acep
I" ble sería en dos partes: 1,' Población indígena, y 2 ,' Poblac'ión 
exótica, Una clasihca<:ión más detallada solamente podrá hacerse des
pués de un c onciemudo estudio genético d el problema, Todo ello, 
prácticamente, quier'e d ecÍl1nos u:na cosa : hay que proceder con caute~ 
'la , La prudencia es la primera virtud del ganadero, pues maneja un 
materia l en el que. de$landar los caminos equiVlocados es genemlme.nte 
imposib'le, Em Ga'¡¡cia nos encontramos con 'Uilla poplación bovina indí
gena. que , genéti'Carn,ente, es casi desconocida. Los diferentes ti'pos que 
se presentan en esta población :n.o sabemos hasta que pUlnto se diferen~ 
cían en su patrimonio hereditari!O, y hasta que punto tienen posibilida4 

des de orienm-rse haóa una u otra especialización .económica. Si a esto 
agregamos 'la'9 d iferemcias que se presentan¡ e n el medio, y que, natu4 

ralmente , tienen también que ·tener una influencia decisiva en didha 
o rientación, no podremos por menos de' 'Conveni-r en que, al menos de 
momento, es pOCJO acertado fijar un criterio general de selección pMa 
toda esta ganade.ía, Existen zonas que deben, indudableme!Jlte, voloar
se hacia la! producción de leche , pero también existen zonas en que la 
obtención de buenos !animales de ~rabajo y ' carne, sea, tal vez, la 
orientación más conveniente . 

Como en el comien'Zo de nuestra lahor n o pOO,emos aharcar mucho, 
por' eso de que, "el que muoho abarca, poco aprieta)), hemos decidi'do 
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empezar por lo más interesante, que, a nuestro juicio, son ,las zonas 'que 
deben orientarse hacia la producóón lechera. 

De todas las .formas de explotación a que puede someterse d ganado 
vacuno, la explotaciÓln leChera es, en generel, ,la que puede dar un ma
yor rendim,iento .económico, Aproximadamente, puede. estimarse que 
para aumentar un ki'lo de peso una va-ca, necesita consumir más de diez 
veces el alimento necesario pare producir un litro de. leche, y que el 
·retorno que nos puede suministrar en ,leche una vaca ·mediana,¡ es, 'Se'~ 
guramente, superior al 12% de. la energía suministrada por el a limento 
(en las buenas lecheres excede del 20%), m ientras que ese mismo retorno 
en 'carne, es apenaOS' de un 6% . 'Además, 'la explotación lechera, por 
una serie de razones que aquí no son de ·lugar, es , quizá, ,la que permite 
una mejor conservación de la fertilidad del suelo y la que., p or no estar 
sujeta a las gr.andes oscilaciones de preoio que puede tener }'a,¡ carne, 
proporciona unas ganancias: más regu'lares y .rápidas . 

Todas estas Tazones, 'llnid'as al continuo perfeccionamiento que va'n 
alcanzando las industrias lácteas, son. las que empujan 'esa tendencia 
hacia la producción lechera que hoy ·vemos extenderse por todo el 
lnu:ndo y que va englobando, incluso, a países que, ganardevamente, 
eran considerados como oasi exclusivos productos de oa<rne. IAJhí tene. 
mos el e jemplo de la Argentina, del Brasi·l, del 'Africa del '5ur Británica 
y de muchos otros grandes .produotores de carne que podríamos citar. 
en los que empie:ren ya a orienta·rse haoia la IPTOducciém de leche 
todas las zonas-9ue presentan condióone. para ello. 

Si consideramos el :easo concreto de Ca'lioia, nos encontramlOs con 
una gran proporción de zonas cuyas oondkiones natura,leSl son extra~ 
ordinari.amente apropiadas pare la prC1ducción lechera. La gran den
.idad d e población, la pequeña explotación f,amiliar, la abundancia 
de precipitaciones, 'la necesidad de un huen ahonado orgánico de 'las 
tierras, la conveniencia de una orienta'ci6n industrial d~ la agricultura, 
etcétera, todas ellas son Jazone's de peso en pro de la orientación lechera. 

Es un hecho de sobra conocido que la renta y. riqueza de un país 
o de una región, su nivel de vida, el grado de bienestar que pueda 
alcanzar... son función de 'Ia productividad del trabajo de sus habi
tantes. Cuanbo mayor sea h eficacia productiva de este trabajo, mejor 
podrá ser su nivel medio de vida . Ahora :bien, en la posible produc
tividad del trabajo intervienen dos factores: l.as condiciones naturales 
dd país y la forma en que está organi;oada 'Ia producción. De estos 
dos factores. aunque pueda parecer lo contrario , e.l más ~mp1()irtanrte 
es el segundo', y la experiencia de multitud de países nos enseña que 
aun siendo pobres en recursos naturales, es posible a.loanzar un a'lto 
grado de bienestar y riqu.e;oa solamente gracias al e fi caz aproveoha-
miento de sus fuerzas de trabajo. • 
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En Calicia, y no queremos generalizar para el reslJo de España, 
la eficacia productiva del trabajo es muy pequeña. Al labrador le 

I cuestan los productos necesarios para su 6Ostenim~ento muchas más 
horas de trabajo que en otros países, y ·la consecuenáa es su bajo 
n ivel de vida. Se hace necesario elevar a toda CJOSt", el rendimiento 
productivo del campo gallego , y uno de lbs medios de. conseguirlo es 
la industrializaó6n agrfcola. La explotación ·lechera nos presenta uno 
de los caminos plás f~ci·les para intro'9ucir esta industrialización. 

En b&pañ'a, la esoasa e i"egular pluviosidad de ·la rnay<or parte 
de las reg iones , ].as largas paradas :vegetativas y , en 'general, la es· 
ca.sez y v>ariabi.Jidad de los ~orrajes y pastos, hacen que la mayor 
parte de nuestro pais no "ea 'adecuada para la explotación del ganado 
vacuno. Esto se -traduce en que, a pe,sar de la imporbante ayuda que 
nos proporcionan las especies de más sobria alimentación (lanar y 
,:abrfo), nuestro consumo de leche es fran~ente deficitario , y, ade
r.lás, nos vemos obligados a importar ,todos 'los años (en épocas nor~ 
males) productos lácteos por valor de muohos miles de pesetas oro . 

La orientación lechera con que quereJltos encauzar a gran parte 
de la explotación vacuna en Galicia, tiene, también, por lo .tanto, un 
interés nacional. Y esto es· no sólo desde el p unto de vista económico', 
sino, también, desde el. punto de vista higiénico, aunque. las razones 
que abonan esto último consideramos que aqui ' no es de lugar el 
exponerlas. 

Como, además, :nos enciontra~nos con una pobla'Ción ,hovina cuyas 
posibilid.ades lech eras son, al parecer, interesantes, todo ello nos 
marea c'1laramente el camino por d.onde debemos- empezar nuestra 
actu ación . Claro es que toda",ia <:.abria la duda de orientarnos hacia 
una aptitud mixta, por ejemplo ,1M\te y carne; pero esba clase de 
orientaciones son en 1 .. práctica muy' diflciles de llevar a cabo, y, ade. 
m.á·s , la simultánea atención que tiene que prestarse a cada una de 
las dos cosas repercute en el poco progreso que alcanza cada una 
de ellas. 

Y, visto el sentido en que queremos desviar a gran par,te de 'la 
pol:>lación bovina, vamos a ver los medios de que debemos valernos 
para conseguirlo. 

Los intenbos que, desde hace bastantes año's , :vienen haciéndose 
para mejorar la producción lechera de la ganadería ga,llega, se han 
dirigido, principalmente, a cruzar ésta !Con razas extranjeras selectas. 
Oa<tado "Simmenbha'ln y "Sch'wytz)) fué introdu.cido, y 1'os cf'U2lamien
tos con. él se extendieron hasbante, sobre todo en las zonas que ihemos 
señalado . Hoy dia empieza ya a pasar la ·fiebre de los cruzamientos , y 
la mayor parte de los técniClos y no técnroos :van dándMe ouenta de que 
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si bien los efectos del cruzamieno ¡(técnicamente "heterosis))) pueden 
aparecer deslumbradores y este procedimiento tiene un indudable valor 
para un sistema de cruzamieJlJto industria.]. sin embargo. desde el punto 
de vista de mejora de la ramo probablernente'. es perjudicial. puesto que 
por una parte hace menos efeotiva. una posible se'lección (aumental ·la 
heterozigotidad) Y. por otra. crea un tipo de animales con mucha meno~ 
adaptación a las condiciones locales. y por lo tanto en una inferioridad 
de medio para logr'ar un 'buen rendim:iento. 

La económica 'Conveniencia del cruzamiento está condicionada a 
que el incremento en tamaño. vigor y ·fertilidad. que de él en general 
re...,lta. compense a la confusión genética y a las desventajas que intro
duce en 1a raza, así como, tamhién,. a l mayor 'Coste de los l'eempiaza~ 
nllentos. Y como en Galicia parece probado que 'Ia ma,yor parte del 
medio no se adapba a este tipo de compensacióTll, hay que pensar e'n 
otro sistema. 

,Independientemente de la exp'eriencia que nos' han traido estos 
cruzamientos y considerando el problema desde un punto de vista ex
clus'¡vamente técnico, ten~s que convenir en que la selecci6.n, es 
decir. la mayor facilidad dad .. a la ·r.eproducción y. propagación: de una 
o unas determinadas clases de individuos. está considerada. hoy dfa • 

. como el más eficaz procedimiento para cambiar las 'CamcterÍsticas <:le 
una determinada raza (es deoir. para cambiar la frecuencia de genes y 
el promedio genético que pueda tener una· .raza en determ.inad·~ oa
racterfstica's). Por ello es el método zootécnico que debe considerarse 
en primer ·lugar. aunque debido a las complicaciones y di/;'cu'ltades que 
en e lla pueden ocurrir (debidas al número e interacciones de los genes 
y coQTJ1hinaciones de gene's que in:terv,ienen en la canacterÍshca objeto 
de selección). 'los procedimientos por fos que se ha de lle.v.ar a caibo 
pueden ser muy distintos. 

La ca'lacterÍstica objeto de selección I en nue'stro caso, es la p'roduc. 
ción lechera de la vaca. complicada -función ,fisiológica cuya máxima 
expresión podemos razonahlemente suponer qu e depende. de un armó
nico equil;brio de I'as magnitudes y funciones de muy diferentes ór
ganos, Es decir, nuestra característica es el -resultado de 'la interacción 
de diferentes factores, y nos 'encontrraln.Os en un 'Caso de seleceión com· 
pEcado. pero en el que evidentemente es posihle llegar a conseguir un 
buen resultado. como nos 'lo demuestra e l ejemplo de otros mudhos 
países. 

Por otra parte. tod", esta 'OTie:n'llaciÓ'n leclhetla. de que venimos ha
hlando. no debe ser incompavible con las fundamenllales condiciones de 
anima,1 de trabajo y productor de crfas que -tiene esta ·raza. T,enemos.
pues, que conseguir un tipo de aniinal que tenga un buen rendim~ento 
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.lácteo. pero, además, que esté pellfec~ente adaptado 'él' las condicio~ 
nes que en él exige la exp'lotación gallega. Esto nO' es incompatible. 
pues la obtención de crías es correlativa 'COIl) J!a producción de leche, y 
el -trabajo, 1$1 no es e.xcesiyo y está compens'ado por la alime ntación, no 
tiene gran influencia sobre el volumen de leohe que pueda dar la vaca . 

. La selección del gan'ado autóctono, aparte de se,r de memento el 
más re·zonable procedimiento para intentar desviar l'a .raza en el sentí. 
do que nos parezca, tiene la ventaja de que, ~áoi'lmente, nos permite 
conservrar esas c"ara'cterística51 de adaptación local que t'an decis.iva 
iinportancia .tiene'n y que tan dificiles son de mantener en los cruza~ 
nlientos con Mozas exóti'cas. 

MARCHA GENETICA DE LA SELECCION 

En términos generales exwten dos f.undamentales métodos de se
lecció'n : la selección «individualb) y la selocción «en ,masa». 

La selección individual, crea un pequeñO' núcleo fundador o varios 
núcleos fundadores , que mejora cm> una ;ntensa ayuda de les procedi'
mientas zootécnicos y que, después, emp'lea para mejO'rar toda la' gran 
.nasa de ganado. 

La selección en ma~a t"ahaja, desde un p~incipio, sohre el oonjunto 
de toda la población que se trata det mejorar, caracterizando en ella a 
lvs mejores ;ndividues y dándoles u.na; mayor facilidad de propagarse 
y de fijar sus oa·racterístioas. 

La superioridad de uno u ol'ro método de s'elección es un problema 
que todavía ,hoy se sigue discutiendo', y en el que nosotros no vamos :\ 
entrar . Con un sentidO' práctoico <lel asunto, creeIUOS que, de morruento, 
en Galicia ].a selección en maSal (1) es más '" onveniente y más apropó, 
sito pare una rápida mejora de la raza, puesto que además de permi
tirnos abarcar un número mayor de posibilidades , tiene la interesante 
ventaja de prestarse, desde, un principio, a una acti:va colaboración del 
ganadero. Y, como hemos dicho, esto es para. nosotros decisivo. 

Nuesl'ro proyecto es dividir la zona en que 'vamoo a actua'r en. valfios 
grupos, que en cierto mJOdo puedan considerarse C'OIllo 'características 
ccmaroas ganaderas . En cada grupo se llevará a cabo una se'lección y 
lnejora autónoma, es decir. uti,lizando, 'en general, sus propios anim,ales 
y no introduciendo sangres extrañaSo, más que en algunos casos . 

(1 1) Em 1l'es,U<loa<l, Clb el IJ)l'ooodl~m¡ento que. "3rnos a ae8'ulr se .coffilpdemen ta,n mu_ 
1UruffiOOt.e lJ<a. eelIeC'.,(:Um en 1J'll'3I'Ya ry ffa selecc ión 'lnrdtl:\~k1u{ltl, 
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Para dio, en ca<la grupo existirá un Círculo de Sementales, 'que in
teroambiando los tres, !Cuatro o cinco toros, que COplO m·áxLmo p'odrá 
tener el grupo, y eje~ciendo un control sobre 'las vacas asociadas a la 
selección, evitar~ -la introducción de sangres extr,añas y permitirá tir más 
rápidamente hacia la unifiormidad del rebaño y hacer m;>s efectiva 
la selección. 

La cons'ecu'encia. de todo esto será 'que ~nt:Te lbs grupos oome11!Za~ 
rán a presentarse típicas diferencias. IF avorab'les y desfavorable~ ca
racterísticas irán apareciendo en unos y otros', en propor:ciones dife.
rentes, y entonces es eua,ndo verdaderamente podrá empezar a inten
sificarse la selección, y 'Cuando. para com1pletarla podrá recurrirse al 
cruzamiento entre los distintos grupos , ,A:quellos que presenten bastan
tes condiciones favorables y algunas desfavorables. p'odrán' mejorarse 
cruzándo'les convenientemente con otrO' -grupo que esté bien dotado en 
lo que ellos se debilitan, y después, siguiendo un sistema de suave 
consanguiI1lida¿ y rígida selección, podrem:oSl ·fijar las características 
que deseamos, sin perder las buenas que ya existían. 

Empleamos la palabra consanguinidad en e'l amplio sentido que tie
ne genéticamente, es decir. para designar el sistema de reproducción 
en que los indiyiduos que se unen tienen un parentesco de sangre ,m'ayor 
que el que podrían tener en unioJ1.es hechas- al azar, ,Hacemos esta 
advertencia, porque. en. 'ganadería se enciende dü-ecuente~ente por 
consanguinidad la union entre los má"S' esuoC"cobos grados de parentesco . 
<Sin perjuicio de qu'e nosotros, en a·lgÚn caso, podamos también utili
zar esto, e l método qu.e generalmente seguiremos es esa consanguinidad 
suave que los americanos Harn.an «linebreeding», y que consiste en 
conservar las descendencias estrechamente relacionadas a determina
dos antecesores", 

Dentro de lo posible es evitada roda consanguinidad ~stre"h .. en 
este procedim~ento, con lo que por una parte se disminuye mu.cho "la 
probabilidad de los daños que ésta puede traer consigo. y por otra se 
trabaja efica=ente por.l .. homogeneidad y prepotencia de la ~a"a, 
s"epa-rándola en uniform:e's farnilias, dentro de la'$l <cuales es "más efectiva 
la selección. 

En ·los grupos que presenten una mayoría de características desfa
vorables, podrá hacerse la "hsorción por el> continuo uso de sementales 
procedentes de los grupos hien dotados. 

Es decir, qúe eon un sistema elástioo de suave consanguinidad, 
alternada a veces con cruzamientos 'Cercanos, y acompañado todo por 
una intensa selecció'Ib, llegétremos .a'l ,fin que perseguimos con mucha 
mayor rapidez y probabilidades <le éxiro que si intentásemos una se'
lección individual. 
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CRITERIOS PARA LA SELECCION 

1.'-Caraclerizaci6n del "Tipo ideal" 

E l primer paso que debemos de dar en un ' programa de selección 
es determinar cuál es la meta o el idea) hacia el cual nos dirigimos. 
Mientras no sepamos cómo tiene que ser 'el: an.imal que -buscamos no 
podremos tener un criteriO' pare. seleccionar. 

Ahora bien, el animal que nos interesa no debe ser CIOnsiderado 
como una simple reuniÓllI de caracterÍstica's que, intrínsecamente. pue~ 
den ser buenas o malas. 'Debe, más ~bien, verse en él! una' síntesis, un 
haiance de todas -ellas, que en conjunto nos dé eI mejor .. endim'ento 
posible . P or esto e Sl por lo que mudhas veces el ideall de 'la seleccion 
no son los casos extremos de cier.ta característica. sino casos interme
dios, con más converuiencia, prácbica que si dicha ;ca'racteríst~ca aklall1~ 
zase un =y'or o menor grado de desarrollo. 

E'n el caso concreto muestro, :vamos a d'esviar '1'a raza en un sen~ido 
le"hero, pero, -además, hay que tener en cuenta' que el animal' debe 
cuntinuar siendo un hu en instrumento de' tvabajo, y no debe disminuÍr 
sus interesamtÍsimas 'Condiciones de adaptación local. Todo est'o, forzo- ' 
samente, tiene que. poner un freno al ¡completo desarrollo de lla carac
teristica objeto de sel"cción. En. fas actuales rondiciones del: medio 
gallego el tipo de animal que en. promedi:o podriamos considemr ideal, 

. es el que, reuniendo .buenas condiciones de tr,.hajo, adapt>ación I'ocal, 
fertilidad, etc., tiene una producción de leche que alcance un 
máximo a'lrrededor de -los 10 litros en 24 horas, y se ¡nantiene, además, 
durante un buen período de 'lac taciÓ'n, con pooa disminución en loa 
persistencia, es decir, que dé, aproximadamente, el promedio de 2.000 
a 2.500 litros -por lactación, conservand" esta 1.eche d alto porcentaje 
graso que la ca:recteriza. 

Naturalmente, este prom.edio no es incompatih'le con que en las 
familias que. se creen dentro de la ra'U> puedan existir -alguna" de pro 
duociol1es mayore'Sl, ni 'Con que el dÍoa,¡ de mañana pueda ser 'interesante 
eleva'r este prom:edio general, pero, por ·ahora, lo -consider.a,mos como 
e.l ideal para el medio gallego. 

La otra considena~ión, que a·lgunos echarán de menos, parn termi
nar de caracterizar el tipo "Idea]",es lo que podria llamarne el "tipo 
rac ial». Es decir, ·el conjunto de caTacterÍstim.s extemas que es típico 
de una raza y que constituye, por decirlo así, como su «marca de 
fábrica)). 
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El .tipo racial, indudablemente, tiene cielta importancia, puesto que 
pe.rmite suponer que los individuos qu.e 10 poseen suelen gozar de 
determinadas caraéter.ísticas. y además en las razas selectas puede con~ 
tribuír a evidenciar la pureza de 113 r.aza . Si n embargo. en la práctica. 
este tipo nacial suele. tener una v:arr iahi'lidad. tan grande que es un 
conocido d ioho ganadero el que «existen mayores diferencias .dentro de 
la raza que entre las razas») , Por 'eso hoy día se presta mucha. me,nos 
atención a este tipo Tacioal que se prestaba en otros tiempos. 

La perfecta uniformidad de una na·za es muy difícil de "onse.g:ui-r, 
p u.es s iempre pueden existir el'ementos que son im.posibles de «,njan). y 
otros cuya exagerada persecución puede Iser froncam:ente perjudida1 a 
la selección , ya que debilita 'la persecución de las oarl>cterístioas econó
lnicas que suelen ser las principalmente interesantes. -Muchas de llas 
llamadas características d.el tipo racia,l, son meros detalles de "olor y 
conformación que no tienen, ninguna reralción con 'la productividad del 
animal y que no deben de darse excesiva implYI'itancia en lla selección , 
pues cuantos más puntos se 'Consideren en ella, menos efectiva será 
para cada uno. ,. 

Con esto queremos salir a} pa'So d.e esos puritanos ganaaer.as que 
están persuadidos de que en una rare sin seleccionar. como es la ga~ 
llega, los ver¿ader·os animales de la raza· tienen que tener determinados 
colores y formas, y. que creen que .toda¡ desviación de sus normas indica 
impureza de ralla y desconocimiento del ganado. T al vez la ma!yor 
parte de ellos no pudie's'en compre ndernos si les dijésemos que entre un 
animal castaño y o~ro l'ojo , puede h aher ,m.ás semeja nza genética. más 
igualdad de na",a, qu,e entre otIOS dos rojos', por . ejemplo. E l concepto 
de raza repetimos, que puede tener su importanóa, pero es difíc-il\ de 
maneja.r por. lo.s profanos , que deben siempre ver'lo con un criterio 
atnp'lio y principalmente ec:onómico. 

Nosotros conocem'os l·as más salientes c aracterísti ca s' genéticas de 
las rezas 'exóticas que se han introducido, y esto nos servirá para hacer 
una primere. limitación de. ·la raza; después, al lr haciéndose la sepa~ 
ración en grupos, -irán 'apareciendo diferentes famili'as, cuyas d iferen
cias pueden ser bastante considerables . 

2.o-Conformación y rendimiento 

Determ;nado ya el, modelo de animales que queremos producir, es 
necesario ver por qué pro'cedimiento vamos ta localizar y a proporcio~ 
narnos la materia prim'a pare: conseguirlos. 

Para seloccionar e l ganado 'lechero tenemos, en general, dos bases 
en que apoyarnos : Ita, confo rmación y la produoción. En un buenJ pro,:-
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grama de selección, las dos bases deben de ser consideradas. Es verdad 
gue el registro de la producciól1l lechera nos proporciona el' ;nfor.me 
más seguro sobre la capacidad" productiva de un animal, pero también 
lo es que. la,¡ conformación nos puede compl'etar este informe, dándonos 
interesantes datos 5"bre las posibilidades que tiene el. animal de man
tener su producción duronte un huen período de tiempo. 

Los caracteres que determinan la potencialidad de producción le
chera (<<tendencia leohera))) san heredados independientemente de los 
que prop'orcionan una conformac ión más o menos adapvada a ¿ioha 
producción (<<,tipo lechero))). Las dos cosa" son complementarias y ne·· 
cesarias de tener en 'Cuenta, pues si una vaca tiene una hue'na «tenw 

dencia lechera)) , pero su «tip(») no la sopor.ta'. esta vaca producirá sólo 
durante un corto pexíodo de ,tiempo, y .a la larga, su rendimiento puede 
ser menor qu'e el de otre yaca iCon peoIl ·«.tendencia» pero con u n «tipo)) 
,nás de acuerdo con e lla. Hoy djía. está perfectamente comprobada la 
ineficacia de llevar año ,tras año una selecci'ón emcaminada a conse.gUIr 
buen,as producciones, si 0-} mismo .tieJTlpo no se presta ·la dehidat aten
ción a seleccionar la forma del: cuerpo, tal que garantice el posihle 
Inalntenimiento de dichas producciones. 

Claro es que, aesde 'un punto de vista genético. e l prestar a'l-ención 
a dos ca,raoterÍsticas hace automáticamente que l'a selección que. se 
haga 'el! cada una de ellas sea menos! e~ectiva, pero también es! veJrdad, 
desde un punto de. vista matemátÍco, que a'l pretender estim,ar "moa can~ 
tidad desconocid,. por m<:d;o de dos p,arcialmente correlacionadas oon 
ella, nos podemos aproximar más si em.pleamos las dos cantidades que 
no si solamente e mpleamos la más aproximlB.{lla . La solución prá'ctica 
del probl"ema está en pre~llar 'la, justa atención a cada una de las carac
terísticas , y evitar, dentro de 10 posible , todos los innecesarios pal$k}s 
inlermedios en la seleccióp . Esto es lo que intenteremos hacer nosotros .\. 

En la confor.mación lend.rem:o:s en cuenta que un buen tipo lechero 
implica 'Un conjunto de oaracterÍshcas externas, aparentemente ind ioa~ 
doras de una buena salud y de una buen,,' constitución ·lechero. Para 
que una va:ca· leohera. nos dé -buen rendimiento, es necesario que las 
funciones de nutrición, las de reproducción, el mecanism'o fis iológico 
de la secreción láctea, e tc., sean lleyados a c'aho 110 m'ás perfectamente 
posib"l~. y esto exige una conveniente 'forma y. 'capacidad de d 'etertni
nada.g p.artes y regiones de su cuerpo. ,Ahora -bien, el ju icio que sobre 
estas condiciones 'externas pue;de hacer.se, nosotros no lo fundaremos' 
en una serie de medidas de deterrninadas partes del: animal, sino en la 
visual apreciación que se bam en la experiencia y en }'as cuidadosas 
observaciones de rnruchos animales. 

Con el fin. de uniformar los métodos por ,los' que se haga este análi-



18 BOLETIN NUMERO l 

sis externo y obtener resultados> compar",bles, emplearemos un tipo de 
"Informe descriptivo», que, será 'Unido a la ficha que se lleve sobre oada 
animal en selección. 

En ctlanto al rendirnient'O. empezaremos por organizar cuidadosa
mente el registro ·lechero, que siru duda será nuestra princ.ipai '3.lfll1a! de. 
lucha, pero que, para que quede bien este;bl'ecido, ha de ser! de.tenida
mente planeado y puesto en práctica . lHe¡ncs de darnos cuenta de la 
función genética qu.e tiene que tener esta selección, y de que si que
rem'Os que sea verdaderamente e ficaz es -necesario que hagamos u.n 
efectivo análisis genético y estadí.,nco de 1", población sobre 'la que qe. ' 
trabaja. Los ,libros de selección no deben ser un simple catálogo de 
animales inscriptos, con un «pedigree» 'PláS o menos largo, sino un 
control de la" fórmulas genéticas y de los datos estadísticos de potencia 
hereditaria . Pare¡ e llo los ~egistros han de venir ya adaptados a este 
estudio. Por otra pa~te, hasta¡ donde sea posible, no deben 'Ilevarse sólo 
como registros de producción, sino, también, como r'egilSltros' die alimen
tación, cría, sanidad, etc . Y todo ello dentro de la forma más sencilla. 
y práotioa, pues el e jemplo de otros países nos ha demosroado que una 
de las razones por la que con ,frecuencia !Se abandona e'} 'registro, es' por 
emplea·r un complicado sistema de Ilevarl'o, ' que exige gran cantidad 
de tiempo y es poco cómodo . 

La fonoa práctica de conseguir adaptar a Calicia el' registro ,lechero, 
pod'emos decir que es el problema más difídl con que nos encontrare
mos en toda la labor de se.l'e.cción. La excesiva ·trituración- de 1,. pro
piedad, la dificultad de la" com:unioaciones', la desconnanm h",bitua.¡ 
del campesino, su falsa cultura ganadera, etc., todo ello nos di'fioultará 
enormemente la implantación del ~egistro, y nos hace inacepbables 
para este país la mayoría de las form'as de organizarle que se haon se
~uido en otros. 

Todas estas dificultades hicieron. pensar a ibs que nos precedieron 
en el estudio de estos problemas, en la conveniencia de ~eemplazar el 
«registro domiciliario)) por ((registros colec,tivos públicos», que te:ndrÍan 
llUgar en concursos lechero-mantequeros celebrados periódicamente. Es
te sistema de 'Concursos tiene en la práctioa muchas dificultades, y como 
además el lapso 'de tiempo 'enfire un. concurso y otro sería pdr1 'lo menos 
de tres meses, el "error con el que podríam1os hacer las determi.nad()nes 
de rendimiento sería. muy grande, desde luego hastante superior a los 
que la ciencia 'CIOnsidera y¡a como prácticamente inaceptables. Por todas 
estas razones, nosotros damos una m·ínima uti·lidad a los ooncursos, y 
somos partidarios del' registro domici1iario, a pesa·r de 'reconocer que 
encontraremos mucha" d~ficultades para estahlecerk>. 
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La forma en que. de momento queremos plantearlo, es la siguiente: 

'Den;ro de nuestro Servicio de Selección, se organizará una Cenotral 
de Registro Lechero y una, serie de Círculos de Registro . Los Círcul'os 
de Regilstro tendrán por centro puntos estratégica.mente situados en las 
zcnas que más interesan para estal ~elección. y estará cada UIllO de .. e llos 
a cargo de un Comprobador de lRendimiento. 'Estos Comprobadores de 
RendiInien~o serán personal. .foTlnado 'por nuestro Servicio, y consrit:u ir,áln 
una red de .acción en el campo que dará elasticidad y .rapidez, de rop
vimientos a la Central de Registro l.echero. A hase de es ta organiza
ción aspiramos a· hacer posible el' reg istro mensual a domici lío de]\ ga
'nado en selección. y adem·ás conseguir que el registro proporcione los 
datos ya convenientemente. adaptadoS ,,,1 estudio que sobre ellos llevará 
a 'cabo nuestro 6ervicio. 

En los animales que veroa,deramente resulten selectoSl, Se seguirá 
el registro durante varias la{'taciones, a fin de obtener los Uamados 
«promedios vitales )) . Que tendrán decis iva importancia en la selecci6n. 

,Anualmente se publicará un infonne de las actividades desarrolla
d",s por el Registro Lechero, así como la lista de miembros asociados 
a la selecci6n y ·la de animales 'con sus rendimiel\tos. 

3 '_El verdadero "motor" de la mejora: /o.s buenos sementa/es 

Dado el régimen de pequeña propiedad que caract.eriZla el campo 
ga.]]ego, el oampesino, en 'generel , .no puede permitirse e l lujo de s'elec
cionar sus vacas, y por eso es fundame.nta1. el~ persistir 'en el empleo de 
buenos sementa'les . Ya hemos dicho ant'eri'Ormente que esto vamos a 
organizarlo en forma de Círcu'lo~ de 5 'ementales, en que uro grupo de 
tres, cuatro o oinco toros, serán puestoS! en rorac~ón entre loas· ptare{ias de 
cada; gnlpO o 'C'oma'rca garuader.a, llevándose a caobo esa consanguinidad 
atenuada que se ll ama, ,,'linebreeding)), 

Para la caracterización de los sementales, nos fundaremos" sobre 
todo, en los ootos de] registro lechero, deduciendo de ellos loS' "índiceSl) 
de los toros ya comprobados, En el ganado joven, cuando estemos en 
condiciones de ha'cerlo, obtendremos 'los "índices de genealogía)), de 
que n:os ,s;e.rviremos como base para una primera selección . . 

Será tenida en 'cuenta la longevidad de l'os animales, ya que esto 
no sol'amente se traduce e n un mayor rendim1ento, sino, ,también, e n 
ia 'Posibilidad de tener animales ya probados, y que puedan ser utili
zados convenientemente como «fundadores)) . La insern,inación artificial 
es un procedimiento en el que tamhién podrá pensarse más adelante, 
ya que, 'aunque estarnlOS convencidos de q-ue tiene muchos peligros , sin 
embargo, bajo un estrecho control genético, puede prestar gr<llJldes 
servicios. 
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ASPECTO ECONOMICO DE LA SELECCION 

En e l estado actual- del medio agrícola gallego, no ore:e¡nos sea 
acertado el pr,etender que el campooino car~ue o cont,ribuya eficaz
mente desde un principio al sosten~miento económico de ,todal esta 
.organización que intentamos introducir. El campesino no está prepa 
rado, tiene una 'ra'cial desconfian.za ·hacia toda extraña inte.rvención en 
sus problem'a&, y es muy probahle que, -si no -actuamos inteligentemen..
te y con un poco de conocimienbo de su especia'] psicología. nos en· 
contremos pronto con enormes dificultades para el progreso de nuestra 
labor. 

Durante los primeros años de funcionamiento, el Estaoo, con ayuda 
de los organismos provinciales, debe ""¡",,gar todos I'os gastos que ori
gine la selección, y solamente cuando .at 'Ca'bo de unos cuantos años se 
considere que está ya suficientemente anaigada, es 'Cuando se puede 
pensar en que la sostengan los ga'naderos, que &00 sus inmediatos be: 
neficiaTios, y que , pam entonces, ya, habrán podido darse cuenta; del 
enorme. interés que para e llos puede tener. 

En un prineipo es necesario, ante todo, a,fianzar la ob"a , darl'e 
posibilidades de echa,r fuertes 'faiees, y cuando 'éstas estén ya lograda&, 
podemos estar segUr<lS de que el resto se 'levantará con más faólldad 
y con mayor coop·eraciÓ7l y ,ayuda de todos. 

LA IMPORTANTE CUESTION DEL TIEMPO 

No queremos ~rm¡inar este pequeño 'l'rahajo sin echar por .10 me~ 
nos una ojeada '8 la 1111port'ante ouestión del tiempo. Cuando se em,.. 
prende una. labor de la envergaduTa que va a tener la nuestra, el tiempo 
es un enemigo muy di'gua de tenerSle' en cuenta. ~Desgraciadamente es 
imposible realizar una, .. ,lección de g.anado vacuno en poco tiempo, y 
si, además, 'dOnsideramos que esta selección puede, ser el' preludio de 
toda una enorme ,transformación a grícola:, noS' daremos cuenta de que 
nuestro papel es simplemente d de inicia'r y encauzar lo que, prObal:ile
mente, ternuna,rán genera'Oiones postreriores a TI'osotros. 

Esto, en la práctica, es un escollo más a salvar. El hombre, por 
naturaleza, no suele" ser muy a,ficionad.o a las promesas lejanas. y si no 
queremos que el tiempo ahogue nuestros buenos deseo" , hay que pre
sentarle batlaUa.. la marcha. genética que intentaremos, es la más rá
pida para conseguir nuestros ¡fines. y e1, m<étodlO de selecci6n «'en masa» 
nos pondrá en condiciones de que 'nuestra labor pueda ser vista y pal'
pada paso a paso. No podemos concretaT desde un principio todo el 
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desenvolvimieno de la obra selectiva, pues, como decíamos antes 
sería cándido el creer que hastan unas ta,rdes de trabajo para rew 

dactar un plan y transformar con él ,toada una ganadería; sin embargo 
c()nsideramos muy. conveniente el dar algunas cifras y. salvaguardán
cionos con lo que acabam05 de decir. vamos a intentar hacerlo . 

En términ<>s generales, la maroha de la selecci6n puede ser la 
sjguiente: 

1," año: .lnstalaci6n, propaganda, creaci6n y organ.izaci6n de los 
Círculos de Registro Lecher<», formaci6n de I'os Comprobadores de 
Rendimiento y comienzo dellRegistro Lechero, 

2 , o, 3,0 y 4,' años : Desa.rrollo dellRegistro 'Ledhero, propaganda y 
encauzamiento de la obra selectiva . 

5 ,° año: Aproxim·adam'ente. a parti-r de este año empezará lralloca
Jizaci6n de l<l$ 'buenos semental'es y se crearán los grupos, ganaderos 
y los Círculos de .sementales, 

6,' a 9,' años: Proseguirá otod", ,lla obra se1ectiva con el pleno funcio
r.am.ie.nto de los Círculos de Sementales y de .loo CírculOs de Registro 
Lechero, que irán ampliando su número C'onforrn'e 'Se haga: necesario. 

A partir del décimq a·ño pode¡:n<ls considerar que, la obra selectiva 
está ya en pleno funcion,amiento,' 1EI' Regisvro Lechero : habrá tenido 
tiempo de hacer ver 'la, utilidad de su actuaci6n, y los CÍTculo& de Se
mentales, probablemente, podrán ya contar con animales de positivo 
va10r genético. Este '00 et momento en que puede cornenz'ar la aport,a· 
ci6n del ganadero a la mejora, yen, que podemos decir que el' primer 
paso, el más difícil, está ya dado, 


