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Nota del Seruicio de Puúlicaciones Agricolas

Yor motivos idénticos a los que determinaron la publicación
del folleto relativo a los Servicios Agrícolas y Pecuarios de Navarra, publicamos hoy otro referente a la provincia de Vizcaya
reproducienao el texto y parte de las fotografías remitidas con
tal fin.
Nos proponemos publicar pronto análoga información relativa a Guipúzcoa.

El fomento de los intereses agrícolas, el desarrollo de la ganadería y la repoblación forestal de los montes públicos los tiene encomendados la.Excma. Diputación de Vizcaya a la Junta
Agropecuaria-forestal, formada por nueve Sres. Diputados. Los
tres Servicios de Agricultura, Ganadería y Montes funcionan
de un modo independiente; pero la referida Junta unifica su
actuación, procurando imprimirles una acción paralela y un
desenvolvimiento armónico.
La labor realizada por dicha Tunta, mediante sus Servicios
Agrícola y Pecuario, queda condensada en los datos que a continuación se expresan:
SERVICIO AGRfCOLA
úranjas.-Se establecieron dos en la provincia. La de Aba•
diano se dedicó a Es ^uela práctica de Agricultura, Horticultura
y Fruticultura, con régimen de internado, en el que recibían
instrucción teórico práctica diez obreros alumnos de diez y seis
a veinte años. La de Zalla se convirtió en Estación de Ensayo
de semillas, adquiriéndose al efecto el ^naterial necesario en la
casa Lenoir y Forster, de Viena.
Este Centro ha realizado trabajos de obtención y selección
de líneas puras sobre trigo, maíz, habas, judías y nabos, ensayando paralelamente variedades extranjeras y preparando la ^
vía de la hibridación, transmisora de cualidades y correctora de
defectos.
Se realizaron también ensayos de comparaciún de variedades, fertilización, distancias ventajosas, etc., sobre las plantas
citadas y sobre patatas, remolacha azucarera, remolacha forrajera, soja, plantas hortícolas (hrincipalmente pimiento y tomate)
y plantas pratenses.
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Se llevó a cabo el ensayo de obtención de estiércol artificial,
utilizando el producto «Adco», preconizado por la Granja de
Rothamstead (Inglaterra), con excelente resultado.

Se estableció en Zalla una huerta de re^adío sistemaGressent.

Granja de "Lalla.-Casa Central y Estación de semillas.

En l^ruticultura fueran plantados ^(>D manzanos con 64 varieíiades de cuchilio, y 16 de siara; :300 perales, representanclo
53 variedadcs, y numerosos árboles de hueso, con diversas clases de ciruelos, pavías, melocotones, briñones y albaricoques.
1'rira la difusión de las mejoras de t^iles v,iried<^des se instaló en
tlbadiano un ^^ivero, en ei que fueron injert^tdos sobre patrones
apropiados, vendic^ndolas a los ap,ricultores a precíos moderados. En la actu:ilidad sc trata de rcalizar injertos de manzana
sobre la varieclr^d «Northern Spy» , cuyas r^iíces son inmunes a
los ataques invernales dei pul^^ón laní^ero, como meclio dc re•
ducir los estra^os de esta pla^a.
En ^'iticultura se realiraron los si^uientes trabajos:

Se formó en "l.alla un viñedo de 1^'.(xxl cepas de viníferas in-

ti

jertadas sobre distintos patrones americanos y francoamericanos adaptados a las condiciones a^roló^icas det terreno.
Se establecieron cuatro campos de esperimentación vitícola
en la provincia, con el doble objeto de estudiar la afinidad de
^ 16 variedades de viníferas sobre 14 patrones americanos y fran-

Granja de "!_alla.-Seleccibn de habas.

coamericanos, y determinar los de rendimiento; resistencia a la
filoxera y a las enfermedades aéreas y la caiidad de sus caldos
cle más de 300 tihos de híbridos productores directos de Seibel,
Couderc, Castel, Oberlin, Mali^^ue, i3aco y otros hibridaclores.
Se creó un vivero de pies madres de vides americanas, y se
realizaron varias campañas de elaboración de plantas injertos;
servicio que hoy se contrata con plantelistas navarros, bajo la
inspección del personal técnico de la Diputación.
Con los procluctos cle ta viña se elaboró chaeolí blanco y tinto
durante varias campañas, dcmostrúndose la posibilidacl ^le obtener calcl^^s muy acehtables con las cepas del país, siempre que
la elabor^ción sea esmerada.
1", por último, se cultivaron al) varie^lades de uva dc mesa,

de las quc anualmente se hacen unos millares de injertos para
ser vendidos a los particulares.
En dichas Granjas se realizaron ensayos de alimentacidn
sobre ganado vacuno, la leche de cuyas vacas ha sido suminis•
trada a las Casas de rxpGsitos y 141aternidad ^• a la Gota de

Granja de "/. alln.-l'n rincán del ^•iñed^^.

Lcche, de I^ilbao, y se claboró mantcquilla y yueso de varias
clases para enseñanza cle los obrcros alumnos.
5e han tiustenido parad^^s de l;anado vacuno, caballar y cerdío, así como cinco maque^las par,^ la multiplicaciún clirecta cle
rrías de la raza 1'ork.
En lwicultura se formó un gallinero con lotes de ^;^allinas dc
ocho razas, con el tin de proporcionar huevos de raza a los
agricult<^res.
Como base del desarrollo ulterior de la industria sericícola,
y por iniciativa de 5u \lajestad, se plantaron 1.10O moreras de
tallo alto, un centenar en cordón y 2.000 en pradcra de moreras,
con distintas separaciones; hallándose en la actualidad estas úl
timas en vegetación espl^ndida, aunque no han entrado en su
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tercer año de plantación. También se trajeron de Italia cinco
variedades de morera para el estudio de su adaptación en Vizcaya. Yara estimular este cultivo se crearon premios a discernir
entre los tlyuntamientos, entidades y particulares que mejor
^xito hubieran obtenido en sus plantaciones.

En 19''5 se realizó el primer ensayo de crianza de gusano de

Granja de "Lalla,^-1'a^ellón de sementales y monta.

seda con semilla procedente de \lurcia, obteni ^ ndose un rendimiento de 5G kito^ramos de cahull^^ por onza de semilla. En 19^'^t
se hicieron dos ^^rianzas: la normal y otra en peyueño, sobre
una sc};^unda generacián obtenida por hivoltinismo artificial. Gn
el del presentc año se ha estudiaclo la inlluencia de los rayos ultravioleta actuando sobre lá s ^milla, y para la campaña próxima
se dishone también, a más de semílla normal, de la procedente
de una docena cíe l^arejas de mariposas tratadas con 1os rayos
ultravioleta al comienzo de su acopl^#miento.
El Ser^•icio :^grícola ha lleva^lo a cabo il;ualmente una lahor
de divulgación, por los medios si};uientes:
I'uhliraciún de un I^^^letín agropecuarioforest^il.

Edición de fol(etos de avicultura ^' praticultura.
Envíos de artículos y notas de propaganda a la l'rensa dia
ria y a]as revistas hrofesionales.
1Zeparto profuso de los folletos editados por la C'omisaría
Ile^;ia de la Seda.
Colaboración con el personal del Estado en el Servicio de

Granjn de Abadiana -(=ru-:^u^^n ;J^ ^ u:^t^,^ aiius, de t-aza catalana.
Ohrcru aluninu Jr uniturmr.

Csítedra ambulantc en cuantos actos orl;anizaron Ayuntamicntos y Sindicatos.
Contestación a consultas verbales y escritas, y análisis de
tierrns.
Recientemente se ha abierto concurso para premiar manuales con los temas dc «Higiene del casero > y«Alimentación del
ganado», adjudicándose premios de 1.000 pesetas a los mejores
que se presenten. Estos trabajos serán editados por la lliputa^
ción y repartidos entre los agricultores y ganaderos de la provincia.
En la actualidad se prepara la publicación de CalendarioAlmanaque agrícola, y la de otros folletos de defensa contra las
plaKas del campo, empleo de fertilizantes y selección de semillas,

(^rania de %alla. -IZacimo de l^o1/e-b/anche, cera muy cultivada en el país.
i l'cecede de un ric de dos ailus.j

Estadistiea.-El Servicio tiene a su cargo, desde 1927, la formación de estadísticas de demogra#ía y producción rural.
Repoblación rural. -A partir del presente año, la Excelentísima Diputación ha comenzado a poner en práctica un interesante plan de reforma agraria, que afecta a la colonización del
campo, mediante subvenciones concedidas por construcción de

Amboto I, semental pirenaico. Edad, seis años. Peso 1.050 kg.
((iranja de Abadiano.)

nuevos caseríos; a la higiene y salubridaa, premiando la recons•
trucción de caseríos, la higienizacifin de las viviendas y el saneamiento de establos, cuadras y porquerizas; y al fomento de
la producción, otorl;ando l^remios hor plantaciones de friztales
y viñedo, cultivos esmerados, roturaciones y formaci ^ín de
l^rados.

DATOS YARA L:^ B[OGI^:IFIA DEL SEIZVICI^_>
PECUARtO DE VI"I.CAY11
1.° El Servicio Pecuario comenzó sus servicios en el año
1L^99, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Conde de Aresti, y vi•
cepresidencia de D. Isidoro León, con un presupuesto inicial de
tanteo de 11.514,92 pesetas, yue han ido aumentando en años su-

.
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cesivos con arreglo a las necesidades demostradas, hasta alcanzar la cifra ^lobal de i5.6^i,`?-f pesetas el presupuestu ordinario y
^^t0.OC10 resetas el extraordinario. latas cantidades se encuentran
compensadas en cxceso con un imhuesto establecido sobre la
ganadería vacuna y otro sobre sacrificio de terneras, de interés

5emental ^irenaico mejoradu.

excepcional para la conseraación y mejora de la rara parda yue
se persi^;ue.
2" L^.i mejora se lleva a cabo por medío cle un ^^rrr^^anrieyclo
^rl^^orbcralc a base dc la raza «Schvv-itz», en condicioncs inmejorables. Los resultaclos mag^níticos conseguiclos ser^n objeto en detalle de publicaciones especiales, aunyue ha poclido ya apreciarse con claridad en ]os diferentes concursos nacionales. La
importancia de los sementales cle la re^;icSn de «SCh\\'Í[L», comenr,ada en 1^^'?6, tienc hor linaliclad cubrir todas las haradas con
animales pura raza, selcccionados con arrel;lo a las conciiciones
e^i^idas por 1<i prov•incia y la orientaciún ^;anaclcra que en la
misma se busca.

Problemas genealógicos.-La ohtención ac procluctos mejoraclos tropicza en la provincia con dos l;^randes inconvenientes: 1.°, el sacrificio de terneras en ^ran escala, problema yue
tarde o temhrano sc ver^í necesitacl^^ ^Je afrontarto la I_>iputación y, sobre todo, el fatadu, en armonía con estas enticlades,

^^•m^•nt,rl siiizu rt,r1 srtn^;r^•.

al mcn^,s si se yuit•rc^ hact•r ohra elicaz en Ja ^;an^rtlería esl^añol;r, 1'a yu^^ c^•ita t^,tJ.r sclerri^'^n racional c inutilira totla or^;^ani
z,u•ic'^n ^le r^mtr^,l lcch^•ro ,, clc rarne, incli^^ri. en L•r^ ac•tuales
rir^^unstanci^t^; '' " el s<tcrilicio tic l^s ^ementales a una eclacl
yue no es ho^ihle investi^ar su^ concliriones ^ení•tira^ ^•n la clescen^Jent•i^r, y, l^ur tnnti,, Ja inutiliz,tc•ión c,^n^i^uicnt^ tlc la selet:ción clc los rchrc,^luctores. l'r{^^c, f^or t;rnto, l^t cunscrcaci,ín, hor
hartc tlc la I>il^utari^',n, tl^• lc,^ semcnt^tlt•s retirttclos cJcl ti,rlto hor'
l^s l^,tra^li^ta^ cn t.rnt,^ tic• ^•eriti^•,c c•I cunU-ul Iccher^, ^lt• ^u, hijas.
OrganizaciÚn ^;enealógica actual.- "I•<,clc, semt•ntal ahruhaclc,
yuc^l^t ticilala^l^, r„n un ntimero, c•1 ruai sc c^tamha a lueí;o en
el t•ut•rno tle I^t ^•aca. t?I hara^lista entrc^;a .r^^t^, se^uitlo al ^lueño ^1c I:r vara ur^ rcrtilica^lo c1c cubriciún, cu^'as m.rtrice^ rcco-
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ge el puesto de la fuerza foral para evacuarlos en los libros re^istros de vacas cr^biertas encomendados a su custodia. La or•
ganización del control lechero se lleva a cabo a partir de los
datos suministrados por estos libros de los puestos forales archi-

Cruzamiento de la raza suiza co ❑ la raza pirenaica en Vizcaya.

vados en las oficinas del Servicio i'ecuario anualmente junto al
libro registro de sementales.
Ln el momento del parto de toda vaca marcada por el paradista, el ^anadero pue^le exi^ir del paradista un cr^rlijlcr^cto dc
raacinzienlo, que, presentado en las oficinas del Servicio, da derecho, cuando el producto posee el año de edad, a la extensión
de la hoja ^;enealó^ica definitiva, yue garantiza la bondad del
producto y aumenta automáticamente el valor del mismo, dando derecho al prcrrrio rle^ corrser^z^aciórr instituído por el Servicio
Pecuaria en relaci^Sn con ]a purcza de san^re del animal.
Métodos de reproducción.-La consanguiniaad llevada a
cab^> en la primera generación es aconsejada insistentementc
en tanto se verítican los ensayos en vi^;or. t1 este tin, todo pa-
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radista tiene orden de recomendar a los ganaderos lleven la
primcra cría al mismo semental que cubrió a la madre. Se
tiende con ello a la fijación de la sangre suiza, completando e
intensifieando la accián del cruzamiento «Schwitz».
Experiencias. -^e llevan a cabo sobre los aludidos cruzamientos («schwitz»-pirenaica^, «schwitz^-holandesa^, «pirenaico holandesa»), y efectos consanguíneos en la producción de la
leche. Asimismo estudios especiales de secreciones internas
(fisiozootecnia) en su relación con la elaboración de la leche,
huevos, carne, trabajo y lana.
Organización general.-Visita semanal (técnica) de paradas,
mapa pecuario provincial, adquisición de instrumental y mate^
rial contentivo, de revistas y libros de consultas, folletos de
propaganda. El Cuerpo de miñones gira mensualmente visita a
cada parada para los efectos d:,^l cumplimiento de cuanto el reglamento de paradas ordena, llenando y contestando las hojas
confeccionadas al efecto para la anotación y cumplimiento de
sus pormenores que en la misma se señalan.
Reglamentos.-Se encuentran en vigor dos (actualmente en
renovacic5n con arreglo a la }^ráctica adquirida), de cuyo cumplimicnto se encarga la aludida fuerza foral. En el primero (reglamento para el servicio de paradas de ganado vacuno) se
clasifican las paradas en categorías, se establecen diferentes
patentes y primas, se ordena la cantidad mínima y máxima a pa
gar por saltos, los requisítos a que han cle someterse Ios semen•
tales (conformación, raza, medidas higi^nicas y de monta, eteétera), la relación recíproca entre ]os paradistas, se especifican
los premios y sanciones, etc., y en el segunclo (reglamento de
toros suizos importados) se organiza el servicio de los sementales pura raza y el de procedimientos genealó^,ricos en relación
con los mismos.

Profilaxís.-Toc1a vaca que acude a una parada es rigurosamente desinfectada con anterioridad al momento del salto. Este
simple hecho ha influenciado enormemente en sentido favorable
las enfermedades infecciosas y locales ^lel trato genital, disminuyendo la esterilidad.
La lucha vacunal coutra la rerircctrrnorrl^r rorr/n^io.^^r está
asimismo dando resultados excelentes, y existe un proyecto, la

-22creación de estaciones saraitarias de tránsito de marca y vacunación de animales.
Reaseguro del ganado. - Actualmente en organización.
Cuenta ya con la adhesión de un buen número de hermandades.
Evitaría (fin que se persigue) enormementq la mortalidad, ya
que podrán adoptarse y reglamentarse medidas higiénicas de
carácter general que hoy son imposibles.
Concursos.-Los concursos de ganados, supeditados como
estaban a la iniciativa municipal, venían siendo una ficción y
un derroche de dinero. No existía en ellos otro fin que el espectacular. E1 criterio personal de cada individuo del Jurado daba
el tono al mismo. Se ha reglamentado bajo un plan único de
mejora de la sangre «Schwitz» y selección de la raza pirenaica,
orientando los premios en un sentido genealógico de estas ra
zas. Para su mejor progreso y más metódico desarrollo, se han
suprimido los grandes concursos exhibicionistas de la capital y
cabezas de partido judiciales, de estéril finalidad, sustituyéndose por los más modestos y eficaces de los pequeños Municipios,
en los que la selección es más factible y eficaz; el dinero, mejor
repartido (ya que evita la ficción de que un mismo ganadero
experto lleve siempre los grandes premios), y la orientación y
propaganda ganadera, más sincera.
Proyectos.-La actual organización del reaseguro del ganado y control lechero, debidos a los entusiasmos que en materia
de ganadería está demostrando el actual Presidente de la Corporación, D. Lstehan }3ilbao y l:guía, y el Vicepresidente de la
Junta Agropecuariaforestal, D. Tomás de "Lumalacarregui y
Larrea, aparte de la transcendencia social que implica y de la
economla que producirá a la larga en la provincia, dará origen
a la intensificación sanitaria, de urgente realizacic5n, intensilicando las vacunaciones, sblo posible bajo la organización general que el reaseguro lleva a efecto, creando Estaciones sanitarias en los límites de la provincia junto a la cátedra ambulante
de 1'atología bovina, actualmente en organización.

Propaganda y enseñanza. -I_as enseñanzas y orientacioncs
a sel;uir se llevan en la práctica:
1.° Por medio de consejos estampados en las hojas de monta,
carteles murales en las paradas, prospectos, hojas impresas a los
paradistas y revistas de los Sindicatos Agrícolas.
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2.° Por medio de la cátedra Agrícola ambttlante recientemente creada con el patronato de la Caja de Ahorros provincial, en la que sernanalmente, y por medio de conferencias divulgadoras y películas científicas, se recorren los diferentes
pueblos de la provincia. En la actualidad, prepara la referida
Caja la confección de películas de propaganda para dicha cátedra, con las que poder demostrar la labor agrícola y ganadera
que en la provincia se lleva a cabo. En ella aparece el problema de los injertos, la selección de la buena vaca de leche, del
buen semental, las diferencias étnicas y energéticas entre las
razas pirenaica, suiza y holandesa, etc.
Aprovechando las sanas iniciativas del Gobierno de Su
Majestad contenidas en el proyecto de Reorganización Agropecuaria, así como la generosa disposición que en favor del engrandecimiento de las industrias del campo refleja la circular
dirigida por el Excmo. Sr. Yresidente del Consejo de Ministros
a las Diputaciones provinciales en 7 de agosto último, la Diputación de Vizcaya se halla en la actualidad elaborando un plan
de Servicios que responda a la vez a las nobles excitaciones del
jefe del Gobierno y a la peculiar organización social deI agro
vizcaíno.

