
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 uni-
forme 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 culti-
vable, en tanto el 15,5 por ciento corresponde a prados y pastiza-
les. El clima es de tipo continental, pero los inviernos no son muy
fríos. En el centro del país la temperatura de enero es sólo ligera-
mente 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 expan-
sión 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 den-
sidad pecuaria.

Hace 50 arios, el ganado de la estepa húngara (Podólico) repre-
sentaba la raza más importante, pero con la expansión de los cul-
tivos comerciales aumentaron las cantidades de subproductos dis-
ponibles para alimentación del ganado y se hizo posible el paso



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 significati-
vamente el carácter de la población bovina. Aún hay demanda de
animales de labor en las pequeñas explotaciones, pero estas fun-
ciones 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 ga-
nado indígena y reses Simmental de importación a partir de 1870.
Las actuales razas bovinas se distribuyen según indica el Cuadro 132.
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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 acti-
vidades 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 Mi-
nisterio de Agricultura. Las comprobaciones del rendimiento le-
chero se llevan a cabo según las normas internacionales y los ensa-
yos de progenie de acuerdo con el sistema danés, aunque en algu-
nos distritos se utiliza el sistema inglés contemporáneo. La insemi-

CUADRO 132. DISTRIBUCIÓN DE LAS RAZAS BOVINAS EN HUNGRÍA

Raza Porcentaje

Roja y blanca húngara 85,0

Simmental 7,0

Castaña húngara 1,5

Húngara de la Estepa (Podólica) 0,5

Otras 6,0

ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA



FIGURA 141. 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.

4+,

FIGURA 142. 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.

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 va-
cuna 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 caracterís-
ticas 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
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Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Temperatura (°C) -2,2 0,5 6,7 11,1 16,1 18,9 21,7 20,6 16,7 11,7 6,7 1,7

Precipitación
(mm) 38 33 46 58 68 74 54 48 54 58 54 51
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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. Ade-
más 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 coro-
nas 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 vuel-
ven 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 antepasa-
dos, 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 adul-
tos de 800 y 425 kilogramos, respectivamente. Las vacas tienen apro-
ximadamente 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 hem-
bras 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 esta-
ción 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 expor-
tan 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 gene-
ral, 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 pro-
genie, registro de leche y análisis y difusión de la inseminación arti-
ficial 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 Hun-
gría 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.



FIGURA 143. Toro Simmental nacido en Hungría.

FIGURA 144. Vaca Simmental (Cukor 82). Producción máxima: 11.901 kg de
leche, con un 3,9 por ciento de grasa.

Fotos: Kecskés
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CUADRO 134. - CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO
SIMMENTAL EN HUNGRÍA

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 centí-
metros 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 coor-
dina sus actividades bajo la égida del Ministerio de Agricultura.

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

DEBRECEN

Temperatura (0C) -3,4-1,6 4,0 10,5 15,3 18,6 20,9 19,8 15,2 10,4 3,3 -1,8

Precipitación
(mm) 30 25 36 44 66 80 76 60 48 65 51 41
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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 descen-
dientes 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 conforma-
ción al Brown Swiss en su lugar de origen, se ha extendido poste-
riormente a las pequeñas fincas de nueva formación, donde la ali-
mentación 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 trans-
carpática 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 eco-
nomía de la industria ganadera en las colinas depende de la regu-
laridad de estas ventas. Los animales no mejorados son robustos,
poseen considerable vigor y resistencia y son notables como bue-
nos productores de leche y para el trabajo.

CLIMA

El ganado Castaño húngaro vive en una zona climática conti-
nental típica, modificada por variaciones locales de altitud. Los

CUADRO 135. CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS EN QUE VIVE EL GANADO
CASTAÑO HÚNGARO

FUENTE: Datos suministrados por Z. Csuka y reunidos por la Estación
Húngara.

eteorológica

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

NYfREGYHAZA

Temperatura (°C) -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

Precipitación (mm) 28 30 33 45 55 71 68 67 50 49 45 41



FIGURA 145. Toro Castario húngaro.

FIGURA 146. Vaca Castaña húngara.

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 pra-
dos 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 in-
formación 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 lacta-
ciones 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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CUADRO 136. RENDIMIENTO MEDIO POR LACTACIÓN DE LAS VACAS CASTAÑAS HÚNGARAS

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 pro-
piedades 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 ma-
chos pesan de 30 a 35 kilogramos y las hembras de 20 a 30 kilo-
gramos 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 reu-
nieron en granjas cooperativas y estatales, de manera que la mag-
nitud efectiva de las unidades ganaderas ha aumentado y, con ello,

Antes ch.: 1940 : Grandes explo-
taciones

Pequeñas ex-
plotaciones

Vaca de pro-
ducción supe-
rior

1961 : Promedio

Número
de vacas Leche Grasa Intervalo

entre partos

594

Kilogramos

3 769

2 339

9 666

3 462

Porcentaje

3,7

3,9

3,5

3,8

Por lo menos

14 meses
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las oportunidades de mejoramiento genético. Se han reorganizado y
ampliado los sistemas de registro lechero, se ha reforzado la inse-
minación 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 emi-
grante 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 medi-
das para conservarlo en un pequeño número de granjas.

DISTRIBUCIÓN, TOPOGRAFÍA Y SUELOS

Este rústico ganado existe en condiciones nutricionales defi-
cientes en la zona climática continental de las grandes llanuras hún-
garas, cerca del río Tisza, en suelos alcalinos, que no son aptos
para otros tipos más productivos, y en los suelos turbosos de algu-
nas 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 tem-
peraturas estivales bastante altas y con la proporción mayor de las
precipitaciones en el verano.



* 4+;

'13+*40.' +2.

7

to,

FIGURA 147. Toro Húngaro de la Estepa.

FIGURA 148. 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

FUENTE : Sociedad Meteorológica Húngara.

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS GANADERAS

Más del 80 por ciento de esta zona se cultiva, lo cual pro-
porciona 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 natura-
les; 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. cir-
cular, pero cuya forma varía mucho y que pueden alcanzar 75 cen-

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) 32 33 35 49 58 68 57 58 49 50 47 46
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tímetros en los toros y 67 cm eñ las vacas. Resultan bastante impre-
sionantes, 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 for-
madas por los lomos y los cuartos traseros son delgadas. El desa-
rrollo 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 adul-
tos. Como promedio, los pesos vivos de las vacas oscilan entre
150 kilogramos a los 2 arios y 535 kg las adultas. Los bueyes adul-
tos pueden pesar entre 550 y 650 kilogramos. Los promedios zoo-
métricos 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 explo-
taciones, 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 em-
prender 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 velo-
cidad y resistencia a esfuerzos prolongados aun en circunstancias
desfavorables, cualidades que a menudo se pierden cuando se cru-
zan 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 esta-
blecido 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 va-
rían con la altitud. La precipitación anual es de 400 a 600 milí-
metros 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 cua-
les el 49 por ciento aproximadamente son hembras (vacas lecheras y
novillas preñadas). Se compone de ganado de la estepa (Primige-
nios); ganado de la montaña (Brachyceros bu§a); Simmental (Ru-
seto); 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 diver-
sidad 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 nece-
sario, pero éstos han resultado superfluos al formarse las explota-
ciones colectivas que han hecho posible la producción económica
de cultivos forrajeros y de residuos agrícolas tan necesarios para




