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PREFACIO.

Escribimos los presentes párrafos a manera de intro
ducción, con el deliberado propósito de ser cada vez má3 
explícitos en cada una de las ramas que abarca el Curso de 
Agro-Pecuaria, que el Gobierno Nacional en su patriótico 
desvelo por mejorar las condiciones de vicia en todos ¡os 
sectores de producción se ha impuesto, alentando esperan
zas legítimas por que este supremo esfuerzo obtenga el 
premio a que es merecedor quien procura la implantación 
de la educación técnica en la República, como base de un in
destructible mejoramiento colectivo, haciéndonos más ap
tos en el desenvolvimiento y explotación de nuestros re
cursos naturales.

Es bueno decir que nuestra riqueza ganadera hasta 
hace muy poco tiempo estuvo fuera de todo auxilio cienti- 
fico, y aún hoy, muchos criadores ignoran los mas elemen
tales principios zootécnicos. De ahí que no es raro oir de 
algunos criadores de cerdos que empleen todavía la forma 
anti-higiénica de pocilga sin pavimento ni techumbre, que 
el lodazal en que se revuelcan dichos animales y donde con
siguen los vermes y demás parásitos intestinales, les es Be
neficioso. Todo lo contrario, el cerdo como la vaca requie
ren vida confortable e higiénica para prosperar y que re
sulte un negocio su explotación, y por eso están considera-
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dos como máquinas industriales, a los cuales se les admi
nistra una ración balanceada de granos y yerbas para que 
los devuelvan luego convertidos en carne, grasa o leche, 
siempre de acuerdo cori las finalidades que el criador persi
gue.

De modo pues, que desde todo punto de vista el mayor 
grado de instrucción que pueda poseer un individuo o una 
colectividad cualquiera, le aproxima con mejores posibili
dades de éxito al logro de su objetivo en cualquier rama 
de las actividades humanas.

Es indispensable que nuestros ganaderos hagan un pe
queño esfuerzo implantando los sistemas zootécnicos que 
puedan derivar del presente Curso, en el cual nos hemos 
esforzado porque figuren los problemas que con mayor fre
cuencia se presentan en la práctica diaria, así como también 
trazamos las pautas a seguir en todos los casos; cuando 
esto resulte, declaramos que de ese modo se habrán col
mado los anhelos que abriga el Superior Gobierno en su 
afán de desterrar el empirismo y la rutina en las explota
ciones agro-pecuarias, y hacer de cada una de éstas, al igual 
que en otros países, verdaderas Granjas Modelo, y por otra 
parte, conseguir el destierro definitivo de nuestros merca
dos de las importaciones de productos extranjeros, y que 
nuestra industria produzca lo suficiente para abastecer las 
necesidades nacionales.

Es importante decir, para terminar, que siempre será 
necesaria la intervención del técnico o médico veterinario 
en algunos casos que por su dificultad o magnitud requie
ran conocimientos más profundos de esta vasta ciencia, que 
ponemos aunque de manera elemental, a disposición de to
dos cuantos sientan la necesidad de que sus esfuerzos res
pondan a una más ajustada y lucrativa explotación del 
campo.

NOCIONES DE ZOOTECNIA.

La Zootecnia tiene por objeto el estudio de los prin
cipios y procedimientos conducentes a la producción eco
nómica de los animales útiles al hombre y obtener así los



mayores rendimientos. Es indispensable el conocimiento 
de esta ciencia para lograr el progreso de la ganadería, 
pues sin su aplicación no se puede aspirar a conducir y a 
organizar debidamente una crianza.

La importancia de la zootecnia estriba en que nos dá 
a conocer el modo más adecuado para la explotación de ios 
diversos animales de crianza, ya sean considerados como 
productores de trabajo o máquinas hábiles para transfor
mar, desde el punto de vista económico, los alimentos que 
se obtienen de la industria y de la agricultura, elevando su 
valor. Trata también de las condiciones especiales en los 
individuos, ya sean éstas naturales o adquiridas, que con
curren en su valoración industrial, así como también nos 
enseña el modo de activar dichas condiciones hacia la per
secución de más elevadas rentas. Se ocupa así mismo de 
los procedimientos y principios técnicos que tratan de la 
obtención de nuevos tipos dotados de aptitudes y condicio
nes especiales o en la conservación de los mismos, auxilia
dos por las leyes de ¡a herencia.

La agricultura y la zootecnia están íntimamente liga
das y sus beneficios son recíprocos, de modo pues, que po
dríamos decir que al progreso de una debe ir aparejada la 
prosperidad de la otra, pues es inconcebible pretender que 
un país se dedique por entero a la ganadería o a la agricul
tura exclusivamente. Es por lo que se recomienda al agri
cultor combinar razonablemente su producción vegetal y 
animal, de modo que pueda darle provecho a los productos 
secundarios y demás desperdicios deL campo, convirtién
dolos en leche, carne, grasa y trabajo.

Ampliando más el concepto de la relación que existe 
entre la agricultura y la ganadería, diremos que los consu
midores más inmediatos de la agricultura son los animales de 
crianza, mientras que éstos a su vez proporcionan directa
mente y aparte del consumo de los productos de diaria ali
mentación al hombre, que es lo más importante, el trabajo 
de tracción indispensable en el laboreo científico de los suc-



los y «1 aprovechamiento de sus deyecciones empleadas co
mo abono, para el enriquecimiento de los terrenos.

Como estudiaremos más adelante, veremos cuan indis
pensable es para cualquier explotación agrícola la asocia
ción de estas dos ciencias, que equilibradas constituyen una 
industria perfecta, que en otros pueblos de más edad que 
el nuestro, y en donde se le ha prestado una atención prefe
rente al cuidado y mejoramiento de sus fuentes de produc
ción, tienen una precisión análoga a la que rije en las indus
trias metalúrgicas, químicas y eléctricas.

DOMESTICIDAD.

La domesticidad de los animales presenta distintos 
grados, porque, aun cuando según la etimología del vocablo, 
doméstico es todo lo que vive habitualmente, no por inci
dencia, bajo el dominio y en propiedad del hombre, propia
mente entre las formas de vida de los animales domésticos 
hay algunas diferencias.

Hay animales que viviendo en contacto con el hombre 
y perpetuándose sin dificultad mediante la reproducción, 
es indispensable tenerlos bajo sumisión, puesto que si en
contraran medios fáciles de escapar retornarían sin mucha 
üificultad a su primitivo estado montaraz. Estos por lo re
gular conservan ciertos rasgos de salvajismo (por ej. el 
Gato y el Cerdo) y otros hay que se avienen a la vida do
méstica del hombre con un apego casi familiar, tal como si 
hubieran sido creados para acompañarlo y defenderlo (Pe
rro, Caballo y Buey). Sin embargo, la domesticidad puede 
decirse que es un cautiverio permanente.

CLASIFICARON.

Los animales domésticos que poseemos son los mismos 
que se crian en la mayoría de los países, pertenecientes a la 
sub-clase de los Mamíferos placentarios y a la clase de las 
aves. A seguidas insertamos un cuadro sinóptico de la cla
sificación de ambos grupos de manera de facilitar el apren
dizaje de la misma. ■ IB 
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ORDEN GENERO ESPECIE
t

r

1 Rumiantes ' Ovis
1 Bos

Paquidermos Suis

Sub-Clase 
de los Solípedos Equis

Mamíferos i
Placentariów

Carnívoros 1 Cania
1 Felis

Roedores J Cavia
I Lepus

I Cabra
- Ovejo
( Buey

Cerdo
r

’i Caballo
■«

I Asno

/

I Perro 
h Gato

Curia 
Conejo

Clase 
de las 
Aves

ORDEN GENERO ESPECIE
f...........1 ' Anas

-, Anser
j Pato

Palmípedas " Ganso
í Cygnus ( Cisne

1 Meleagri s 1 Pavo
Gallináceas < Pavo < Pavo Real

( Gallus 1 Gallo

. Colúmbidas Columba Palomo.



CUESTIONARIO.

1* Qué se entiende por Pecuaria?
2* Qué ventajas sacarían los ganaderos con implantar 

los modernos sistemas zootécnicos en su finca?
3 Cuál es la importancia de la Zootecnia?
4 En qué consiste la Zootecnia?
5 Por qué se dice que la agricultura y la ganadería es

tán íntimamente ligadas?
6 Qué condición es la domesticidad en los animales do

mésticos ?
7o En qué casos es necesaria la intervención del Veteri

nario en una explotación?
8* Diga cuáles son los propósitos a su entender, de la Se

cretaría de E. de Trabajo, Agrie., Ind. y Comercio al 
iniciar este Curso?

Qué facilidades presenta en la explotación ganadera, 
el conocimiento de la Zootecnia?

10" Cómo se han clasificado los animales domésticos?
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INSTRUCCIONES A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO 
AGRO PECUARIO POR CORRESPONDENCIA j

I1. —Antes de contestar esta lección, estúdiela bien, dan
do varios repasos.

2. —A! contestar, escriba a máquina o cón pluma en papel
blanco, rayado o nó.

3. —Encabece la contestación a cada lección con su nom
bre completo, dirección, número de matrícula, núme
ro de la lección y el curso que está estudiando.

4. —No copie párrafos o frases de la lección ni de libros
agrícolas.- Conocemos con toda seguridad cuándo una 
lección es copiada, y se expone a que le sea cancelada 
la matrícula.

5. —No haga alardes literarios: Eso le hace perder pun
tos. Utilice su lenguaje y sus ideas propias.

6. —La contestación al Cuestionario de cada lección debe
ser remitida DIRECTAMENTE a la Sección de Publi
caciones y Difusión de Enseñanza Agrícola, donde se
rá calificada.

7. —Conteste las lecciones dentro de los diez días de ha
berla recibido.- Cuanto más rápidamente conteste, 
tanto más pronto recibirá su diploma y comenzará a 
recibir sus beneficios.

8. —Recuerde hacer lo más frecuentemente posible ¿us 
prácticas de campo en alguna finca o Huerto Esco
lar. No se otorgará diploma a quien no sea aprobado 
en los exámenes prácticos.

—Haga méritos, haciendo inscribir a sus familiares y 
amigos en los Cursos que proporciona esta Secretaría. 
A las mujeres es particularmente provechoso el Cur
so de Industrias; las que se enseñan son labores fá
ciles y domésticas y capacitan para obtener ganan
cias seguras industrializando productos que general
mente se desperdician.

lo.—Consulte sus dudas a la Sección de Publicaciones y 
Difusión de Enseñanza Agrícola cuantas veces lo de
see.- Nuestra misión es atender constantemente a 
nuestros alumnos.
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