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%~eranzase h g p m p . n e a ~ e r l oporqzle
,
en ese pais habitan laa e e b ; y an ne
coji6ndolaa en. feren edadesp siempw ha su“$“d“ nu indoeilicrad. En tad02,~
jardines bothicon de 8 r o p a &ate algmBjemp ar de &e olrpioso animaL
Caballo &Iee de &la g c m m a (Lh.68, $g. 19).-Es eridente el orijen hmobabe de ate caballo, per0 * advirti do que la introduceion en Inglatecra ha s i b
ordinariamente de caball y no
yepss; he? la crus con la ram indijena ha
formado la casta de e
a
b
a
g
sde camera mglesea or eso m a fomaa son hoi t&nvaria& aunque el tip0 sobreadga deade lnega Loa caballos eapafioles fneron trrmbien
en otro tiempo importados en Inglaterra para me‘orar sua maw.
La fig. 13 reppeaenta el eaballo que en el siglo kVDI ter+ jenerd a *&on a la
Gila y carrera. D- nea, el arte y una prktica mna+ante e ma&a
he w o
p el medio de w&cion la forma appiada al caballo de amera, y hoi ea ve el
tip0 de la figura 13 aparecer como ind~cala
15 de la L4m 64, que a bien COD
mejm conformacion para la velocidad, pas8 movimient@ijem y sueltoa, en cambio ea mas a propdaito, mM fuerte, con aptitudes de man aplicacion el que apmrece
en la fig. 13.
Caballo h q b , de tiro Esjero (Lb.M, Jss. 14J-m modelo qu0 represents estp
6gnra corresponde al verdadero tip0 del cabah inglea de tira Los c a b a h de eaza
y si& con laa yeguas fuertes indijenas cspa5olaa
dueen 10s admirablea cabdm
que se veu arraatrar en Madrid loa camajes de F j e n t e 15% uea nn tmmo de
squellm cuesta de 25,000 resles (1,250 p m ) para a d h h &xi caballos, en soli
forjenerda, no difieren de los de adla y camera, si se escepth que bai mas
toaidad en la mwnlaiurq IBELB h d a , mas hum, y de comignienteen la conE a c i o n de un animal destinado a emplear BUS fuenas en arrastm un vehlcnlo,
para lo cud, n e c w r h e n t e ba de tetter, auaque bajo la m h a or
maa Pbu1tada.s en que siempre sobresale el a d c t e r peculiar de
que me obsema en loa unimales d e a t i i o s a la l
a
m canao de priraera sanpe.
Cabello de carrera, asglo-cirabe (Lh.64,
15).-V68ae lo &ho ant&rmente
h a b b d o de la fig. 13, LBm. 63.
Caballo de ai&, mg@!dr& (Le64,
. A. 16).-%+
fi&
repmenb e l tipa
vehdadero del c a b d o mglea de adla. Es de confosmanpn mas abdida. cudlo y
estrddadea mas f d e s que el cabdo de -era,
p r o ea obnerva un perfecto parecido entze ambos, como no pnede mhoa de suceder
que, como ea aabido, el
&a&
de CEulera interviene en la formacion de bdaa o t r a ram3 ingleaaa
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novillo de la ganaderia
N d I h , el Ter&k, de 18
de don Andpea V d n o , en Zamora, obtnvo
pruner remio en la gsPosicion de
Madrid, en 1857. El informe del Jurado 80 en e&n&
dos cow i m p o r h u h
1.’ que hai rqtrodu&reu en la provincm
Zamora que a los 18 meaes e a k h compbbmente fwmrrdos o caai formadon; y 2.’ que con una pequefia cornecion en el
61~0,ea decir, mayorea anchum en las costillas, pudiera aervir para fornuu una
herma MLXD de ceba
Exmineado la figura de que nba ocupcrmas, 88 ve que‘d animd reme las cadicionea aaipadae a los reprodnetores, ’y que en la rejion central de E
a
w
a &we
tiuo aiie reullg a la buena oonfonmacion para el trabajo la de precoadad, doa ouslid&e<de la mayor impartancia.
la Eeposicionj e n d h e
~Ov’E”0,el Perrgri.0, de 3 . d (L&p
~
66,&.
S e d a , de 1868,obtuvo el pruner plertuo el n o d o repmenbdo par ea& figurn, de
la ganaderia del marques de Iaa T o m , Csrmona, Enb loa buenm mod& que EO
prwentaron en dicha eeposicion de Laa difer
caa caaw de ganadomua novillo P&,
pel0
BO de que abundan lea provincb~andaluzas, so
retitito, Ionjitud 2 metros 47 centlme$m, y a h d a 1metro 51 centime.%.
El canjunto y 1- detelles del a d mpmd.en a Ian fornpsll adm~hdas
reproductor de ra,rn.de tmbajo, sin ue por ea0 dele de tenwla de up &a-r$l
NIB. La figura de que ME ooupamos%~
tomadad n&wal. Se adrierte & ella que la
ccla en corta, y eat0 comiste en que la t e e o o r h b
~ B F
la coaMnbre i e n d
del pa&. La cabem en su cmjnnto, los OIW, la colooaaon de loa c u m , cu+%
papads, h,
mimiento $e la cola J lo ciltndrico del cuwpo, asi como Irmr%ien
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Tip o m a r k , si eatin'formadaa de pel0 corto y
, sedoso,-indican
mcjor claae que ni el pel0 ea basta y arieado. &Ire el remolino empiece dentro de las
n&+sy
sip basta la vulva o punto A, y que el color sea amadento e8 b mejor
Cuando lae marcas 8e eatienden, n e p apamca en la fi .e, ha& el manque de
Is &, y qoe de eate iitio ne ve caer una easpilla -&:la
leche esrd mui p a p
mantecom Si el pel0 del cue ea bo, 1- maturn cubiertna de pel0 daro, el contrapdo del escudo antselargo, la%
e serC aero88 y poco grass.
eapigaa regularea y kimetricas, fig. 3.q 4.' y 5.0, indican hens r a y lcchera
Cnando el eacndo ea grande f Lien formado, ae observa que la vena lactea n, grnesa,
tortnosa y time todas lea condicioncr que indican abnndancia de leche. Cuando el
color de la ea iga ea amarillo, dice pdr. Gndmn, la lecha que de la vaca sest a b a
t
e cnmanLca; ba qne dan el liquid0 ~BCOBO, tienen el pel0 de Iss mama b3snuv,-

-&&o.

pilido.
e
$am de la ram in&ta Dwhm.(Mm. 66,A.6..)--Las vawi de brrse Darhrm
non oonocidaa p r abuudantea l,echeraa, eiendo c m m el que den 20 y haah!?5 litrun
de leche en vemticnatm horae. Lo que mas hace n o h d r y maa e.stimacion da k
raza Dnrham fnera de la abundancia de leche que la vaca prodnce, ea la
de came que anmentan loa animalea de eats especie en mui corto espacio
pnea ae mentan uovillon que a 10s tren adoa peaan 900 kil6gramos. cuando otras
rara haata Ion nein no e a h en aptitud de engordar. En aquella ha1 una pr-dad
h n reconocida y traamitida a ana deacendientq que hoi no se conace ni.suna rasa
q u a tan eo tiem o 8ume mayor ni ann ignal nlmero de libras do carne.
Tom de
&em Durham (Ldm. 66, $g. 7:)--Recowcida
la supmioridad
de eat. raed.
raza de
e y de leche, reataaoi considerarh bajo o h panto
de. vi.b
do e l z o que resentunos como modelo, se omprende al
momenta imposibilidad de amceded ha cualidadea y aptitudee para el k b j o
rpoec-m la? -repreaentadas
ea laa 6g :1 y 2.: de la L&m. 65..Elpoeo Auaao
Iss eatrermdadee y gran deavmllo del cuerpo en la raza Durham, la imposibilita
pars emplem m a fueraas fisicss, no nolo porqne time p"e, sin0 -ne
eaaa I.s
uecesitapara moveme. Per0 si ne conaidera nu conformacion y ea =be que c
d
eas rats con v e c o ~cnyo tip0 aparem en la Aura 6.9 resultan animalea regularea
psrs el trabajo y @e,
habd ocssionee en que nea &til verifiearlo, tanto con ea6
fin como oon el de eomjir d e d o n de con&uccion Sin embargo, aiguiendo el prinai+ de especialidad, sen4 &dablemente htil BO mdtiplicacion como ma de came
J de leche, puea la nnde en abundsncia
&
! w dc mza Wul.Eqhland (Ldna 66, $g. 8.~)-La r m v
s highland,
en I
..&.
mani6mtanna rnsticidedque pmece ealvale; ea de h d a
palnefis
m m m n b m paeetoa y agopados, pal0 eapm y largo. 8e supone a esta
ma o n f d de
qne hbis dvajea en lna montanas de Escocia. Puede mi&se!a
a m 0 el vera fipo del g d o de montafb, que si a Ion don slfon o antes BO bap
a termsum
dmdmtm en paeta anutsncioson, ne loa ve mndar el pel0 kgo,
y ~ ~ p m m a e c g r t b , q n e e n a l s a dneeleva,
a
ycldaaarrollo delanundwtal
qae d-pnea de 110 par de &ion 10dedc0~00ea.
00

EzrnY

Erma

E

+,

.

-

GABAUEEIBILS~-L6m. 110.
(VBase e l Teato phj. 68,69

J

I

70.

Q. l.a-CabaUerim aencilla de UM sola Jderade esebreras.
Fig. 2.a-CabaUerh doble condos hileras de pesetreray pasadieos en el c e n h
Fg. 5a-CabaUerh dobl6 con laa pesebreras en el centro y dos pasadieos uno ~ I

I

cada costado.

pig. 4.8-Modelo de c a b a l l h ingleaa
Fg.5.a-bfoddo que representa en perspectiva una caballeriza con

COITS~OE

'%%Lau
de una camerim inglesa, forma cuabada, con patio en el centro,
para 12 caballos de CBZB
Fi.?.a 7 &-Plan de una oaballerrza con casillas interiores y otra de c a s h
con comunwacioninterior directa. (V&e el teslo, phj. 70.)
Q. 9.a y 1 O . s i a t e m a s perfeecionudas de amwrar caballos en las cabaUerieas.
( V&e el W o , @j. 70.)
Ag. 11.-Peaebrera y rejilla circular para caballos. ( V b e el &$to, p@. 70.)

LAMINA 111.
( V h e las p&ja 70 a 72 de la obra.)
PEg. 1. CaWeriza modelo. Su enplicacion se halla en la pajina 70 de la obra.
Ag. 2 . i - A m a s correderas perfeccionadas.
PFg. 3..-Plan
de una ye@eria .oct6gnna; modelo que ignalmente pnede sorvir
para cabellos.
pis. 4 a - P h de una potroria p caballerizs modelo para pohs.
Figs. 5.' y 6.a-Modelos dd barreraa para la formacion de C O I T & ~ ~ S (padd0ck-S.)
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Fig. 1 . a - P W DE UN ESTABLO MODELO.-Esta figore presentaelmodelo
del eatsblo de la Escnela de Agricultura de Grand Jouan (Francia.) Ofrece e l ejemplo de un entablo compuesto, y para c a b 6la un pasadieo para la alimentmion. Bai
seis hileraa de animalea y m t r o pasdims b, b, b, b, dos de ellos solamente de dobla
ef&.
Una d e u, a, a, a, 1m. 40 c. de ancho atravioaa toda la lonjitud del eapacio y
facilita la comunicacion de todas laa partes del establo; trea callea trasveraalessirven
mag directemente para el servicio de laa treinta vacaa que oeupan las seis hilem;
egtas d e a c, c, e, wmunican con el eaterior or laa dos estremidades igualmente
cortsdas or puertaa que ae abren a la vez o aiernativamente, Begun laa necesidades.
w IS l e u opuesta a la en que ne u la calle lonjitudinal del establ?, se
enmentmn fres pabellonea, indicados en el plan por las letras d, d, d,
+ojaniento de lix ternems duraute loa primeros tres mesea. CadapaKE*;G
. m d d ~ den
~ a& compartimentos, dieziocho en todo, separados entre si por una &VIaim de tablas del alto, de 1m. 25 c. Todos tienen fdcil comunicacion directa con el
alojamiento de laa vaeaa
W.Za-CORTE DE UNA PARTf DEL ESTAB? represenbdoporlafigwa
cada vasa y e l comedero hai una dinsion de tablas con una aberanferfm.--Entre
tnrepera el p o dela cabeea del auimal como se manifiesta en la figura Eata
auieian ofrece venta'ae mui a recizibles.
3.a-pLAN DE
E S T h O CIRCULAR.-A A representen dos p u e z b
O p h por donde se entra a 108 corredores B B, ne f o m el lngat do alunentaman. LOS wmplutimentoa de ~ a da e s ocuyn t o l o el contorno, como 10 mueetra

%.

h

B l e 4 . 4 0 R ! l ' E TRASVERSAL del mismo eatablo.

Pig. 6.,CCorte de un eatablo ara d o vacuno suelto
%6:-Al'RISCO
0 AI&T&&TO
PARA G M A D O LANAR,-b fi ra
64
11,! repreamtaelmodelo de un escslente aprisco. Ne eats r e p r e a e n d e l
aimm asterroF, a fin de que ne pueds comprendermelor la distribution intenor. Por
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Ya en tiempo de Columela, la cria de ganados se oonsiderd una
ciencia aparte, ue era necesario estudiar con igual cyidaclo que el
cultivo de ]as Jantas.
El cultivo de lax tierras, la produccion vejetal, constituyen una
ciencia sepmada de la que dirije y gobierna la rnultiplicacion de
10s animales. Pero se enlazan la una con la otra por el estudio de la
Economiu rural. En efecto, cl ganado que puede aplicarse al trabajo, y solo se mantieno para obtener came da por resulhdo que
come y no produce cual debiera. Los animales aplicaclos al cultivo,
al cebamiento, leche, lana y proclucir estidrcol, son una necesidad
irnprescindiblepara el labrador que con ellos aumenta l@produccion de las plantas, y le proporcionan &bonosque rnejorm 10s prados,
etc: Tan antiguos como exactos en sus resultados esos prineipiasano
puede olviclarse que la nacion mas rim es aquella. en qup pueden

I

-

r a.
nos p a r a h vida
?-X
*?
Nos dice Varron:-IoEl objeto del cultivador es sacar elmayor provecho posible de 10 que hace producir a la tierra; el del ganadero
igualmente de sus rebafios. Per0 habiendo una intima relacion entre ..
ambas cosas, results, mas utilidad que nuestro gauado consuma 10s
pastos que venderlos, y tener abundantes estidrcoles’que nos proporcionan 10s animales; porque es esencial para conservar la fertilidad de la tiem; de donde se sigue que todo cultivador debe abarcar las dos ciencias, que proporcionan ambas producciones, y fijar su
atencion sobre las especies de animales que puedan existir en la
granja y sus dependencias.11 V&e c6mo 10s autores de la antigiiedad establecieron 10s principios en que hoi se funda la economia
rural de nuestra dpoca, aunque 10s adelantos de hoi escedan en mucho a lo que nos enseiian Vurron y Columeh. Estos, dedujeron supreceptos de la practica, y 10s escritores modernos 10s han confirmado con las demostraciones de la ciencia, que cada dia adelanta de
una manem que fud desconocida por 10s autores latinos, sin que por
eso deje de estaise en muchos puntos de acuerdo con ellos. En fin,
Varron dice que la ciencia del ganado consiste en su eleccwn y alimtucion. En el curso de lo que vamos a esponer se demuestra la
iexactitud de estos piincipios.

SECCION PRIMERA.

5 I. I)EFINICION DE LA ECONOMfA DEL GANAD0.-Establecido
que la ciencia de multiplicar 10s animales domdsticos es otra que la
de multiplicar 10s vejetales, aparece desde luego que las leyes que
la gobiernan, aunque nacidas del mismo grupo de ciencias, se rijen
por otros principios derivados de diferente 6rden de cosas, que
siempre caminan a1 mismo fin, la produccion, que en su conjunto la
abarca la Economh rural, que segun hemos dicho se ocupa del interior y esterior de la esplotacion. En ella se incluye naturalmente
el ganado, y, como dice el Sr.de Casas, comprende todo lo perteneciente a1 campo. Este autor aiiade que la economia del ganado, se
denomina Economia rural weterinaiicl,que se ocupa de la multiplicacion y educacion de 10s animales- domksticos, y aun de todo lo
,que se refiere a su conservacion, aunque no tenga relacion. alguna
con IJU multiplicacion. Modernameate se le ha dado el nombre (le
zoonornozoj.la dodstica o zoo1ojicultura.1~
La palabra zoonomolqjia se compone de z o o - n o m - b j h , que quiexe deck animal, lei, discurso o tratudo. Nomolojia significa conoCirniento de las leycs que preaiden a la organization y a1 ejercicio
de sm fumbiae8.
Con r e l d o n L nuestro objeto encontranios:
1 Zbonmh.+&ie significa animal y lei. Reunion de ]as leyes
que presiden a la vida animal. Es la ciencia del organism0 animal,
us formas, composicion, testura, arredel ouerpo del animal: el conocimiento
J
# .Y
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de la acoion pro&.&@da
una de esas paptes, su influencia redproca, fen6menos que resultan de su movimiento aimulthneo o SUcesivo, leyes que siguen, cambios que sufren con la edad, sexo, CKma, costumbres, enfermedades e impresionesde 10s cuerpos esteriores; aplicacion de esos conocimientos a1 eetudio del qjercicio de la
medicins, del arte veterinaria, a las artes, a la salubridad y a lae
necesidades de la sociedad.
2.8 2ootecnia.-Quiere decir, animal y arte. Conocimiento de 10s
animales aplicados a las necesidades del hombre.
3.8 Zaorhtica.-Fspi*esa animal y nhmero. Ciencia que enseas
a determinar 10s productos y pe'rdidas que pueden resultar deuna
especulacion proyectada o realizada con 10s animales.
La primera Babemos que es la zoolojia aplicada o zoonomia y ZOOtecnia, que comprende la segunda, segun Gue'rin nos dice en el diccionario de historia natural, articulo zoolojia.
Hemos recurrido a varias obras para ver si podiamos fijar una
definicion concreta que edpusiera directamente lo que debe entenderse por eco%om.la de 10s onhales, considerada en sus relaciones
con la economia rural, y en nuestro juicio, parece aceptable la de
zootecnia y zool-lstica, La primera por ser la partqde la zoolojia
que ensefia el conocimiento de 10s animales aplicados a lw necesi;
dades del hombre; y le segunda, porque determina 10s resultad81Bt,
que ofrecen las especulaciones a que da lugar la industria que cop .
ellos se emprende. Esto es tanto mas natural, cuanto que nosotros
hemos sentado por base que el economista debe conocer las ciencias
en que se fundan 10s hechos que andiza y de consiguiente consideramos que ha esturliadola zoolojia.
Admitida la definicion, procede ohparse primer0 de la zoothmia
y despues de la zoorhtica.
5 11.ZooTECNIA.-Dice Weckherlin que la zootecnh es la ciencia que hace conocer 10s medios de multiplicar, Criar, mantern,
rnejorar y utilizcsr 10sanimales domesticados. Los animales dombticos son 10s que el hombre obliga a vivir bajo su dominio, bien sea
en habitacion que le designa o en pastos clonde 10s conduce. El
hombre itprovecha de ellos la fuerza, intelijencia, carne, grascb, pieles.
leche, huevos, lana, plumas, etc., etc.
ilLa denominacion jen6rica de animal dome'stico, dice el Sr. 0%
Gasas, puede comprender gran nhmero de especies sacadas de las
diversas clases naturales, cuya denominacion se estiende tanto a 10s
bipedos como a 10s cuaddpedos; a 10s camivoros como a 10s hsmvivoros; a 10s owfparos como a 10s uiwiparos, y a 10s animalea acuhticos como a 10s terrestres; pero en particular se aplica a. bs mamfferos, aves y algunos insectos. La PRIMERA de estas tres grandes clases incluye todos 10s cuadhpedos que ciiamo8, madtenemos y
educamos para que sirvan para 10s traspartes, trabajo&.de la agri;
son
cultura, nuestro sustento, abrigo y otros usos e c m d ~ c o stalw
el caballo, mula, asno, buei, cumello, b%fdo, caAero,
eerdo,
os impe?so, gato, conejo y algunos otros m h o s conocidos
portantes. Los mimales de esta division se designan c
I
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;e compone de mes o cabezas menores, como el carnero, cabr6 y
mdo. La SEGUNDA CUE se compone de t o h las aves que logramos domesticar, alimentar y multiplicar con el objeto de obtener
con comodidad y abundancia SUB carnes, huevos, plumm y otros
mductos de que b m o s USO: tales son el paw0 real y eomun, ga&de, pato, &ne, faham, paloma y otros que no se buscan
con tanta frecuencia que solo se encierran por temporada para
engordarlos, como el tordo, hortelama, etc.: otros se buscan solo para entretenimiento, como canaries, jilgueros, etc. Las primeras se designan con el nombre jeneral de awes Ele corral, por el sitio que habitualmente, tiene. La CUE TERCE% solo comprende algunos
insectos que encerramos, multiplicamos y se alimentan para sacar
muchos productos de gran utilidad; la abeja y el yusano de seda, que
nos proporcionan la cera y seda. A esta clase se afiarlen 10s~ E C E S
por el alimento que de ellos sacamos.11
Esta e8 la clasificacion que el Sr. de Caaas hace de 10s animales
dom6sticos en su tratado de economia rural; la creemos aceptable
por considerar que llena el fin que nos proponemos.
5 111. Rms.-Admitida la defiuicion que queda indicada como
eorrespondiente a la e w n m b rural, la parte que comprende la
wotecnia debe esplicar lo que se entiende por rams y sus rziViYio-,
?
nes, que el ganadero significa de otro modo que el naturalista: &e
marca como especies, sub-es-peeies o variehdes, a lo que aquel
mind ram o sub-raza. Denominaciones que solo tiene us0 pa
animales dom6sticos que viven bajo la inhencia del, hombre,
no se aplican para 10s anhales que existen en el qstado n
sdvaje. La raza. propiamente hablando es una sub-eapecie
dad constante, que se conserva por la jeneracion, pero que se supone que p e d e volver a1 tip0 primitivo: en buen lenguaje, las razaq
son despues de las especies. Asi se admiten las especies de t o m , ca'pallo,p m o , y se conocen rmm de toros, caballos y perros. El cariero domeetico es una eqecie: wariedad o raza en lenguaje comun
ea el mniqro mmhw; de &e se han c r e d o en otras naciones otras
variedad& o sub-rams.
Forman la raza un nhmero de individuos semejantes, que difieren de otros de la misma especie por alguna particularidad, como
por ejemplo el tor0 Durham, subdivisionde la especie toro, que conserm y trasmite por la jcneracion la aptitud de gran desarrollo,
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labm, eto., etc. p e d e decirse que han formado & psis mm
ha,que difiere de la espafiola, mejorads en muchos =os.
Cuando en 10s individuos de una raza se preaentan tS1gun.e particularidades esenciales, debidaa a causas conocidaa For el ,hombre,
mientraa se constituyen en cualidades que se trdsmiten con regularidad, se conocen con el nombre de tribu;este se kplica de la misma,
,manera aunque las cualidades que 10s distingue de la ram Sean mijinariaa de la cqualidad. Si en ambos CMOS lamaidad que distingue la tribzc, no est6 bastante determinada, forma categoria en lugar de tribu o de raza. Las categoriaa en laa razaa de caballo melen
ser conocidaa por 10s diferentes usos a que se aplican, como mballo
de cawera, de t h o , de d l a , @ro, etc.
El conjunto de individuos procedente de r a w , tribus o categorim
que pueden formar un p p o bien caracterizado por particularidades trasmitidas en su union esclusiva, se llama f m i l i a . Esta puede
llegar a constituir ram siguiendo SUB individuos uni6ndose unos
@
con otros.
Cuando se c m m 10s individuos de dos razas bien caracterizados,
que poseen y trasmiten cualidades permanentes, 10s productos que
se obtienen,se denominan sub-razas.
Cuando algunos individuos forman anomalias marcadas, que conservan y trasmiten a su descendencia de una manera permanente,
se conoce con el nombre de variedad.
IV. FORMACION DE LAS RAzAs.-Se admite como principio funo en la esperiencia, que independiente del influjo de 10s cruzaientos, de uniones preparadaa o m a l e s , la accion de laa conditioED naturales en cuyo centro viven 10s animales, 10s alimentos, &?*%a y cuidados iguales por much0 tiempo, verifican cambios en laa
" razm, que las desfiguran y forman otras que tienen actitudes distintas.
Es evidente que el criador de ganados combinando 10s media de
que natural o artificialmente puede disponer; elijiendo entre animales de la niisma especie, 10s individuos que por HU union e influencia de un r6jimen bien entendido,han de dar tal cual r
se dirije a llenar un objeto determinado; si dispone 1
do que corrija las condiciones naturale8 de clima,
asistencia, etc., consigue modificaciones, que le esplican que pueden
formarse nuevas r a m de ganado por medio del a&. Per0 estos
triunfos que el hombre consigue con intelijencia y constancia, permanecen en cuanto BUS cuidados son aaiduos en vijilar la reproduccion y conservacion de la nuevo ram, que, descuidada, vuelve a BU
estado casi primitivo, y aun peor alpnaa veces.
Las mejoras obtenidaa por 10s criadores ingleses sobre toda clme
de ganados y particularmente sobre el caballax y vacuno, prueban
hasta qu6 punto llega el hombre en la modificacion de las rams
actuales, si compreude la importancia de la eleccion de 10s rep
ductores, que la ciencia le indica como a prophito en cada caaa
La mejora de 10s animdes dom&ticos destsnhdos al a*
de la^ @
esplotaciones agricolas es de gran bmcendencia. Lm
*e! lana
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81. habajo asi como 10s de granjeria, dan m m beneficios
mejores son, con relacion a1 objeto a que Be destinan, y a laa
circunstancias del pais en que han de vivir. Con destino al trabajo
del cultivo y siguiendo la marcha que en las campiiias andaluzas
hai planteada, de revesar ganedo vaciino, que se alimente pastando
en libertad en prados naturales, las rams de gran alzada son ].as
m&os a prophito. Las de formas regulares, de fuerza y poco corpdentas, se sostienen mejor, porque necesitando menor cantidad
de alimentos, se nutren con mas facilidad y no decaen como hemos
vist,O acontece a 10s bueyes de gran corpulencis, en las labores que
se sigue el m6todo indicado.
Las razas que su mayor utilidad es el pelo, como sucede con el
~ n a d ]mar,
o
hai que tener presente que en 10s pa.tos h6medos y
b d s , pierden la h u r a de su vellon, y que mejoran con las condiciones opuestas.
El caballo andaluz, cuyo tip0 no se ha buscado con otro objeto
que. destinarlo para montar, y se aplican las yeguas a1 trabajo de
la trilla, seria mas Gtil a 10s criadores si cada uno, en las circunstancias en que vive, buscase el animal cuyo tip0 debia propagar.
Los ingleses han conseapido formar varias razas que hoi son estimadas por su importancia; el caballo de tiro que usan 10s cerveceros de 66ndres, cuyas formas jigantescas Gdmiran, y el caballo de
pura sangre, asi como las razas vacunaa de @bo y el cerdo y carnero
de igual aplicacion.
No puede dudarse de la importancia deconocer las reglas que presiden actos cuyos rekdtados interesan en gran manera a la humanidad. La mejora de las razas no es obra de un dia, como desgraciadamente creen algunos cuya vehemencia les hace perder a veces
el lucro que un resultado pr6ximo les prestara, si tuviesen mas
constancia y observaran con mas atencion.
8 v. ELECCION
DE LAS ESPECIES DE GANADO.-h
eleccion de ]as
especies que el cultivador ganadero puede tener con mas ventajas
y aplicables a la situacion en que vive, es uno de 10s problemas mas
dificiles de msolver en la prictica. En todas y cada una de ]as
condiciones en que el hombre se encuentre colocado, antes de elejir
el ganado que le ha de prektar mejor servicio para 10s trabajos de
la granja, y que ha de ser mas a prop6sito para el aprovechamiento
de 10spastos y otros productos de ella, lo primer0 que ha de menester, es conocer las condiciones que cada especie exije para su
procreacion y foment0 natural, y ausiliada por la ciencia y el arte.
La eleccion de la clase de ganado intluye de una manera directa
en la esplotacion del suelo cultivado, y este en el resultado probable de laa ventajas que se esperan de la ganaderia; pues el provecho
que la combinacion de ambas pueden y deben ofrecer est&sujeto
a la armonfa que es necesaria haya entre lw dos. Teniendo presente que de 10s alimentos depende el desarrollo del vol6men de 10s
hemfvoros,y que en lm campifias se advierte mayor alzada que en
10s terrenos elevados, en igual raza de animales, si el objeto es
fener ganado de gran tamaflo, sea cual here la eepecie, lo primer0
&&&s
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la hacienda, son la ttSrmino del problema diffcil, que debe resoLverare
paw elejir el ganado.
Csoeritz p r o p e para dm una d u c i o n conveniente:
111.. Apreciw las eualiddes del clima, sueIo, estension de la fin-,
crtlidad de 10s paBtos, trash en el pastoreo - como en el establo; industrim ackesorias eahblecidas o que pueden establecerse: el us0
tado de las tierm permite hwr, el sistema de mltivo
o &ten&m que estA en pr8;ctim o se piensa practim;
m e r d o s y f$cil salida de 10s productos;
3." La eshi6rcoles que exije el terreno y cudidadea de h planel de una especik de gmmdo,
tas en que unw v e m aprovecha
o b el de varios, etc.
tiene de tal o cud parte Clel
entretenimienta
hombre que conoce y aabe
& h e r baenos
l m r fino, puede tdvez consi se dedica al cebamiento del

-

5.O Chpitd: hai grm diferen& entre 10s adehntoa que exije cttdsf
especie de ganlbdo,y es necesano tener pmsenb que no por hacer
p t o s eyceyiva se obtiene de la, tierra mayor produecion.lf
,
La facilidad o dificultd de tener aguas en todas ocasiones, pues
h~ sitios en Chile que en.el verano, que ea cuando pas se neeesita,.
ee cared en absaluto de ella, puede hacer en dgunos casos briar
de indole el cultivo y de consiguiente el gmado que se combina
con 81. .
& impasible mejorar el ganado sin que 8 ; n h se mejore la
mltura. Bta CB la primera condicion sin la cud nada debe intentasse respects af gmado. La mejora del nado sucede a% de la
agrbxiltura sin que sea posible la una sin otra.
Lars mfnerms del qne se dirije a Ia mejora de la ganaderia, deben
ppincipiar p r madidcap el sistema de cultivo, si no esti en relacion
fin; disrninuir la cantidad de tierra d&inada a1 producto
eon
oeiwd y aumentar o establecer la, que deben ocupar los prados artifieidas, d u r a l e s y micw.
Hodifiar la potmion de coisechag de una mnera progresiva, y
en dimmion de obtener forrajes en abundancia para asegurar la
manutencion del ganado, dark la facultad de pensar en su mejora. '
Bajo el djimen de abundmte alimen@cion se advertir6 deade luei
. go m y o r desarrollo en la! for- awnentando 10s productos en
didad y cmtidad, de una manera bien diferente de lo que por
dgunos ppacticos que s i p e n un rutinmi0 sistem %eswpne.
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Iosmedios'de alimentacion son C O ~ ~ O Sel, ganad;
ordindo perece. Los anbales que no se dediq
aspecid que exija gran alzada, no deben en jeneral destinarse a
pnjeria; e s h industria obtiene mas vent+jas con 10s mimales de
regular, y sobre todo en donde el cultivo est6 atiwado y
'el dima no favorezca la abundancia de pastos naturales. Sin embasgo, que debe hacerse por combinar btos con 10s artificiales a fin
de asegurar la subsistencia del ganado en todo tiempo, sin 10 cual
la gsnaderia es una ruina cieih o mui probable.
La preferencia que d e b darse a1 ganado mayor o al menor, no
w indiferente, en lo que concierne a 10s animales de granjeria. Los
de aplicacion a1 trabajo se elijen tambien segun las circunstancias

rm crecimiento, l a y
species de ganado es posible,

VtWUnQ.'

25 Si el clima es c h d o y hiunedo en el invierno, p r o seco en la
primavera y estfo, aunque toda clase de g a n d o pueda existir, no
s e d el product0 seguro sino en cuanto por media clrtificiales se
supla la falta de alimentos de law Bpocas estremas; sin esta precmcion 10s resultados Ron inciertos, las perdidas probables o repetidas
con frecuencia.
35 En 10s climas intermedios, el ganado menor es preferible,
poque vive gran parte del aiio en 10s rastrojos y barbechos, matord e s , etc., en 10s cuales se entretiene aunque no chodamente ni
con muchas ventajas; para obtenerlas, hai que establecer la dimenh i o n mjsta.
Aun en esaa condkiones, Ias cualidades del suelo hacen que se
varien laa especieb de animales, pues la claw de tierra, su fertilidad
y altura sobre el nivel del mar, sobre las caiiada9, etc., hacen variar
la produccion y especies de plantas naturales, cuya influencia se
hace sentir en la cria de ganados,segun sea la raza.
- Sin embargo, en cualquier condicion puede criarse el ganado
mayor aunque no existan prados naturales; put29 en el turno de
cosechas se wtablecen prados artificiales de legurninmas forrajeras,
raices y tub6rculos, que den con abundancia para la alimentacion
en el establo de una manera continua. En este caso, la mntidad
de estidrcol y de cebamiento del ganado, suele compensar 10s
gabs de asistencia que es mayor que en caqo de vivir el ganado
en libertad.
La cria de ganados siendo posible hoi, en vista dg 10s adelantos

En la eleccion de la claw de g d o , ahtraccion h d a de 15 e+*

i4
e&, etc h 0 amho y bien form+
indica la ~ \ & s i s h ~ . @velocidad,
do, i d i a a buen d e s m l l o en 10s pulmun~,que lleva en sf la buena
fQrrr*ade lam 6 p n m de la rwpiraeion, c u p iduencitr en las demas
funciona del merp .se cmocen f6cilmente. La cabeza debe mr
I volhmen del cuerpo; Isw narices u
eaual que conduce el sire a 10s
t6 indica en 103 mbdloa gran
lo en el pecho. Lomo recta,.
finas, c w m ky reluos d t r s b r de cad&espe-

b t a m indicio de h e n - ,
g u o p o w i ~entre
~ las 6 v n w wencides que concurren para faeilik Is e h e i o n de bs pnncipalea funciones de la dda. Este indicio
de vigor, tiene pan jrhportancia para el. criador de grtndo, poque
kcilita much0 b mejora de 10s animales, y es’ un hecho de gmu
im-ncia
elejir en toda -0 la ram mas robusta entre las que &e
h9n de someter a un rdjimen que dtere en J g o sus h 6 b i h .
Prem&$d 8% 86 wehiento y e.ngor&.-&hs
doa c d i b d w
son de mma importancia para la, cria de ganadoa Liw ram V~CURW, d e d i c a h en jeneral d trabajo y criadas en p d v&&&
~
mn t m d h en eompletw 8u desmollo, que Ruele no 1 1 % hasba!~~
~
cine0 y mias @ajeiendo asi que en hghkfma se ba comgu1do

que a 10s dos lleguen a1 tdrmino de su crecim&rfto y se pueden
someter a1 cebamiento. El ganado lanar y de. cefda se encuentra
i tambien mejorado en el estranjcro, donde se obtiene en la mitad
del tiempo que entre nosotros, mayor volClmen de came y otros
despojos que la ganaderia proporciona; esto es demagiado importante para no fijar la atencion del labrador ganadero,
Admitido como debe hacerse el que las r m indfjehas mejoren
en el sentido de obtener del ganado vacuno, lanar p de cerda mayores productos en m h o s tiempo, y sustituir con el caballar el trabaj o que presta el vamno en Condiciones que son poco econdmicas,
readtarian ventajas de alta importancia.
Aptitud de la reproduc&n.-No todos 10s inrlividuos tienen
igual aptitud para la procyeacion; 10sgrados de esta facultad varian
de una manera que importa determinar, y de que nos haremos
cargo al tratar de cada especie. En jeneral debe tenerse presente,
que suele suceder que animales bien formados y hermosos, no tienen
la aptitud nece.saria a ese fin.
En las hembras suele acontecer que a1 lado de una vaca que en
die2 aiios cria ocho terneros, hai otra que no lo hace de la mitad.
Es evidente que en la eleccion de 10s repioductores, independiente
de las cualidades especiales que deben tener, es la principal elejir
aquellos que mas seguridad ofrezw para la reproduccion.
SECCION SEGUNDA.
ALIPENTACION DE GANADO.

'

j
k L PRELMINARES.-LOB resultados obtenidos cuandd se encuentran 10s animales sometidos a un rdjimen regular de alimentacion,
han demostrado que modifican sus foimas en razon que el clima y
10s alimentos ejercen sobre ellos su accion mas o mdnos directamente bajo la influencia de un sistema activo e intelijente. La idea de
que no hai cosa mas sencilla que alimentar 10s animales, y que
t o d q h reglas que la ciencia indica como de la mayor importancia,
son. meras teorias sin aplicacion ni resultados en grande escala, est6
combatida con la demostracion prkctica de 10s beneficios que presenta y ha mejoras que se obtienen con la cria de ganados en 10s
muchos sitios que se ha mejorado el rdjimen antiguamente seguido.
Los ganados multipliean el fruto de la tierra, como dice Colhntela; y el que desea hacerse rico pronto con 10s medios que ofrece la
eeonomiarural, debe recurrir a alimentar bien el ganado, como
enseiia Caton.
I
Los alimentos, dice Bufon, acttian sobre las formas esteriores de
10s animalea, y no solo modifica 10s individuos, sin0 que cambia las
eapecies y crean las rwas; porque el efecto que ejercen sobre las
formas, volhmen y temperamento de 10s reproductores, se trasmite
de padres a hijos y f o m segundaa jeneraciones de caractdres

'prijinalea. a ~eaijmwk la opinion, que el estu& d i h s
es dq
importancia, M solo con rekcion a'la mejora de
sin0 con raspecto a la hijiene y economk conveniente en EU &t&
b d o n Conociendo la importancia que tienen, se estimnla Itt mejorcl
del cultivo, pues el h>rador comprende que ppede h h r tnrnar en
m c h m de cerqales, infinidad de plantas que mejorm el suelo y
son de grand- resultadus econ6mieoa p a dimentar 10s m i d = .
destinadm a l p b Iabmza y grsnjeria.
La ffsica, quimica y fisidojia, him demostrado el e d o m i n o
que antes se seguia en la alimentation de loa mimrsles, y hecho ver
que de 61 nacia la equivocada creencia de ser maa rim el bbrador
comparando con q u e 1
que producia much panos y poco @o;

'

que veriflcaba 10 contrario, b d a s ipdm.condiciones. Hoi el cultivo
de ceredes es unty mnsecuencia de la eris de g d o s , alimentados
eon buenors pmdos, a b u a c b de rakes, tuMmdoa y yerba, donde
b,@dturpb esti en pragreso. Ahora la came e~ tan ne&
eomo el pan; mtiguamente solo &e, y RO el &rip
era
, el aiimenta
'eneral de la clase pobre. AI mayor w o de la came, ~e une &ora
Jpb aplicacion ventajma de ~mrestoa animala que emplea la industria con mas lucro, lo cud h c e que c r m el vdor del gasado. Baa
jenerdizedo el IZSC) de la leehe, qreeso y manteca, el precio y aplicacion de 10s mimales @emejora r i n a b k
a f$nciones
orgmimo animal, no lea posible
Sin conocer l
ftwmarm una 2- exacta de Ias medios aplicables pwa su dimentacion Loa dimentors &moa que tienen par objeto entrebner J
repwar inoxantemente
p&didm que en viFtudde las leyes que
swtenh la vida siente el animal, no solo par ION6 r g w respiratorim y ta-aspirsltorios, &OI
POP lm,de whnikcion, secretion, etc.
5 11. FUNCIONES
DEL ORUANIWO AIiUtUL.--&f&g'Z&
nos dice:
si se haace pamr a1 traves de q u a de at1 bien e b , un litro de aire
mmual, el tGgaa no sa enturbia; per0 si se efectula h misma pruebm
eon un Iitro de d r e respirado por el hombre o por cudquiera'clase
a se cnturbia y que siguiendo el esperide &d, zye .ye que el
mento, el Fiquido toma e aspect0 mm o m6nas lechoso. E@e mdtad0
o a Ea presencia del Acid0 carb6nico que existe en maYOr
en el &re respirado, que en el &ire natural. Combinado el 6eida mrMnico eon la ea1 que el a p a tiene en disolucion, da
lugar d aspecfo lechoao.
IAW
funeiones de h sida en l
a a n i d e s , tiene lugar por un trabajo de combustion Ienta, e8 deeir, de oxidacion del carbon0 y
del hid$jeno mnducido pb la sangre, con la a p d a del oxfjeDo del
a h tpaslrtdado a b pulmones en el a c h de la respiracioa La oxidation va aeornpafislda de desprencbiento de calor y de la electri&dad ne-h
p m ha manifestaciones vitdes; produce el k i d 0
wb6nico y agua que son exhalrdos por la respiracion.
8 111. RESPIFL.LCION.-~
grdidpb del earbono que esperimekh
16s animdes, por el acto de la respirpbcion, las reparan con el odjeno del aire que 8e introduce al momento,en su econoda, que exhala el hido carb6Rico y absorbe el oxfjeno. La respkdon 88 UR fe-
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n6meno de rsbsorcion y exhalacion,en que la sangre en contact0 con
el aire'atmosf6rico espele el &cido corb6nico y absorbe el oXrjeno.
h mimalea perecerian, si por medio de 10s alimentos no repusier&n. las pdrdidas que a cada momento esperimentan por la accion
del oxijeno sobre el carbono, de su economla.En el espacio de veinticuatro horas, un hombre de mediana talla pierde or la respiracion c m de 300 gramos de carbono. Una vaca lec era 1,700; un
cerdo 600 y un caballo 1,800. Si lo& alimentos necesarios a la vida
se estinguen por el acto de la respiracion, segun que esta es activa,
10s alimentos deben contener el carbon en la proporcion que se pierde por la respiracion, y segun quo el ejercicio la haga mas viva
acelerada. El animal que trab?ja, en razon de la actividad, perderh
en la misma unidad de tiempo, mas carbono que cuando est6 tran- '
quilo y reposado. De q u i la necesidad de un trabajo moderado para
la conservacion de la salud; y fundado en el mismo principio, la
aplicacion de la inmobilidad a que suelen sometersejlos animales
para cebarlos.
La respiracion, no solo causa pkrdida del carbono, sin0 que motiva la del hiddjeno y del azoe. El vapor que exhalan 10s animales
por la boca y narices, se calcula en que un hombre en 24 horas
pierde cerca de 470 gramos de agua solamente por las vias rephatorim. Una vam lechera 2 kil. 500 amos, y un caballo de gran talla
hash 3 kilbgramos. La cantidad vapor exhalaclo es tanta mayor,
cuant0 ma8 activa sea la respiracion, por la cual se pierde una parte aunque pequefia del m e . Es, pues, evidente, que u n animal que *
emplea el mBximum de trabajo que puede desarrollar, necesita
tambien el mhximum de 10s alimentos para reparar las fuerzas gastadas, y el problema planteado anteriormente nos guiari en todos
cams para poderh apreciar.
8 m. TRASPIRACI0N.-La traspiracion es otra causa de la pkrdida de laa fuerzas que prestan 10s alimentos. Tiene lugar con ma3
actividad cuando el animal trabaja, que cuando est6 en reposo;
per0 se efecth en ambos casos. Aunque el 99 por 100 del sudor lo
constituye el agua, estA demostrado que la secrecion de la piel, es a
la exhalacion pulmonar como 7 es 12; y que en el sudor se encuentran
principios minerales alcalinos, sustancias grasas, fosf6rea9, etc., y
que el ame y hcido carb6nico existen en la proporcion, de un volGmen del primer0 y dos del segundo. Las pCrdidas por la traspiracion, son tan continuas como las que ocasiona la respiracion, y exijen una cantidad de alimentos relativa para repararlas. La traspiracion pulmonar y cuthea esth intimamente enlazada con la secrecion
urinaria de tal suerte, que laa variaciones en las tantidades de orina
y de sudor tienen lugar en sentido inverso; cuando una aumenta la
otra &minuye. La temperatura esterior, la sequedad del aire, la
ajitacion mayor o menor del cuerpo; son otras tantaa causa8 que haeen variar la abundancia de la traspiracion cutanea, asi como la
pulmonar, que Be distingue de aquella en que no produpe nunca
e ten as s$liaaS, eonsiste Gnicamente en agua y h i d o carb6nico.
A m h i m , ha encontrado que el sudor se compone:

K

%

A.gua .......................

:...................................

9g2
6
m de sodium., 2

.........................................

Materias or@cas..
minerales y principdmente d

1000

~mmi&p
dice, que la traspirrrcion pulpomr &g O,WJ, p st cut$ne&U,611: que la p6rdida de p o que en 24 horas pierde un hombre por, efecto de la tmapiracian, es:
Oramon,

Agua de 'la tfaapiraeion m h e i ........................
Agua de la traspiracion puhonar.......................
Casbono consm'ido por los pdmones.. ........-........
Hiddjeno, id.
id.........................
P6rdida de pels0 por bismino medio e n 84 horas..

918
172

180.
104

-

.... 1374

0 V. EBAC~ACIONES.-LLXS
evaeuaciomes dvinas y urinarias,tienen por objeto e s p u h de la emnomh, la poraion de alimentos que
w ~e han mimilado Q no son asimilables. En esas depasiciones se
eamentran algunils wstanciehs que no f o m b a n parte de 108 alimentm, y que provienen de la s m p o de k nnetrm6rfosis de 10s
tejidoa. En dgunaa casm, ]os &des piarden poi+ eete acto gran
+e
de las sustmcias "epmdorss, independientes de laa que pertenecen a el a& de b dep&cion, pues en & se encllentm 10s
dimeatas enkerm, cuando no tienen 10s &gmw de la dijestion Ila .
fuerza n e c m i a para asimilar la parte nutritiva de &os. La eautidad de orina es h h'mayor, cuanta mu acu0909 son 10s idimentos
.
y Is tmspiracion m6nm sctivi
24 horm lincaballo,asLir cmtidad de orina que depone
i e n d e a L k. 441 que contiene 302 grtlsaos de estmch &lido segun
&w&ng&t;
y IO00 gramos conhienen:
M&.~P& sblidas.. .............................
&pa .............................................

209.5
790.5

1,Ooo.o

En 19 g.330 de a d mmina, e s t b ~liich~
autor la, cantidad que
contiene la orina disria de un caballo.
J $ m w b t p l t admite que una v w orim diariamente 12 k. 013,
y Bewd dedum que esh cantidad cozitiene 31 gr. 121 de cloruro de
s d r i r n . En I O gramog resulta:

.............................................
886.9
org&nicae............................ 73.1
Ceniza.. .......
................... 40
&&&s

~,W.O
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8 VI. J~TACION
Y EmSrdN m LECHE.-E~
acto de la jesbacion y

d o n de leche, son causas que debatan lag hereas, que hai que
reintegrar a 10s a,nimales p b medio de 10s alimentos. Estos, h e
Magme, deben elejirse con gran interes, mientras laa hernb_ras e&
preii&cias,laa que no deben dejarse sin que hagan un trabajo comtdmua pen, no yiolento. Los ingleses dan a laa yeguw mientrae est&
prefiadas, un compu&a de dos partes de cebada y unamde avena,
trituradas y humedecidas con agua caliente: este aliment0 es mui
nutritive. Convienehacer trabajar a laa yeguas y alimentarlas bien,
en lugar de dejarlaa pastar, y si de este modo no encuentran s&cientes medios de nutricion, h6gase al menos que coman un pienso
de heno antes de salir al campo por'la majiaria, cuando pastan y no
trabajan,'esto e v i M graves accidentes.
.
Q VII. CALORPROPIO DE LOS ANIMALES.-E~calor es una causa

,

,

I

de pdrdida de las sustancias vitales del animal, y ademas del calor
propio.
La temperatura del aire que respiran 10s animales, se d c u l a en
38" centfgrado, a la cual se encuentm poco mas o menos todos BUS
6rgsnos. El aire que se respira est& mayor temperatura que el que
se aspira.
La pdrdida del calor que orijina la thspiracion, ee comprende
&hente,
cuando ya sabemos que el 99 del liquid0 traspirado es
qua; y afiadiendo que para evaporar un kil6gramo de &ta,se neceeita una mtidad de calor igual a la precisa para derretir 7 ki16gramos de hielo.
El aire 111118 o menos hGmedo y iXo, es una causa de p&ida
de d o r para el animal que lo respira. Lag leyes de la ffiica enseaan
que 10s cuerpos en contacto propenden a ponerse en equilibrio; que
el que eat6 a 0" de temperatura espuesto a la accion de otro a 20
grados, este pierde de d 6 r i c o hasta que 10s dos se equilibran. El
aire a O0 se introduce en 10s pulmones y retira de ellos el calor y
humedad necesarios para saturarse, en una proporcion bien difesitan si se encuentran a 2 5 O , en cuyo m o est6
evaporaeiones mas ripida, mi cOmo lo es mas
tiene pel0 corto en lugar de lana. Esta accion

0, la

0, cumto mayor

sea la del ajre amhienexije mayor emision de calor de

.

Loa esperimentos y obsemaciones de Letellier indican, que cuanto menw es la temperatura del,aire, ma or es la cantidad de 4cido
L a p t o mayor gs la talla de
hido carb6nipo que respira.
kdividuos de especies dishtas,

,
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La respiration de un potro es maa endrjica que la de
Gabdo
ue ten@ mas talla, y lo mismo la de un ternero con relacion a obo
%em= tamaiio. '-Codas laa causa que aumentan o dis&uyen. en
una claw de individuos la enerjfa de la respiracion, e j e r m la
misma influencia sobre laa demas, con la diferencia de la edad y v0lfimen.
8 VIII. SANGUIFICACION.-E~
entrebnimiento de la temperatpropia de 10s animales, prwede del calor producido por la colnbustion de 10s principios carbonosos e hidrojenados de la -e;
per0
la, s a g r e se reintegra de ellos por 10s alimentos, lo cual hace que en
definitiva, el orijen del calor animal sea la alimentacion. La combustion de las alimentos sanguificables, de lugar a la produccion del
calor y a la destruccion de la sustancia; para esto y para que el p i mer efecto sea incesante, es necesario que la sangre fie reintege 8;
cada momento, lo cual tiene lugar por medio de 10s alimentoe. La
sangre nunca se halla en repmo, atraviesa sin cesar la 6rganos que
debe nutrir, vuelve despues a1 aparato respiratorio para distribuirse de nuevo en 10s 6rganos. Se admite doble circulacion; una jenerd
y otra pulmonar.
La sangre esth formada de cuatro principios: 1.9 el cuaternario
azoado, corn uesto de oxijeno, hidrdjeno, curbono y azoe; representado por albhmina, hematosina y fibrina; 2."el ternariu curbonado, formado de ox.ljeno, hidrdjeno y cffirbono;que'puede considerarse como agua y carbon; 3.",ternario hidrojenado, compuesto
de sustanciss pasas, que no difieren del principio azucarado, un
esceso de hidrd'eno; 4.0,phncipio mineral, compuesto de d e s
diferentes.
Examinando la composicion de 10s alimentos en jeneral, aparece
que 10s granos contienen principios grasos y amilticeos. Los primeros dominan en la linaza y .otras semillas llamadas oleajinosas: 10s
otros se encuentran en 10s cereales y leguminosas, etc. El principio
amiliiceo puede trasformarse en azficar, y 10s dos, grasa y azficar, se
encuentran con mayor o menor abundancia en todos 10s granos:
quithdoles el dmidon y aceite, queda una sustanciqcui2ernaria
0 0
azoada, en parte insoluble en el agua, de aspecto
ZO
fibroso, que es el gluten que se saca de la harina de
que se disuelve en el agua fria, tiene casi la comp
albhmina.
Los granos quemados a1 aire, dejan cenizas cuya composicion mi.
neral es igual a las que presenta la sangre (11..
Lm raices y tubdrculos contienen el azficar en cantidad notable Y
1%f&la &bun& en ellos. Tambien Be ve que las m&erias
existen, mi como el azoe, albhmino y fibfiblina.
El heno, sea cual fuere laespecie de yerba de que prweda, contiene materim m a r a d a s , grasas, clomros, fosfatos, 8-t@b%
Carbonatos akalimos twrosos y dxido de hiem-0.
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(1) YBase Bou-iogault, Eaooemia rural, ~ a ~ a g u t ip, ,m i m agdcola. P a m 4
quednn la composicion de loa vejetdeh BIBLIOTE
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LM(aJ.imentos duros copi8ceos.y difIcilea de m&ka,r, se reahten
10s dientes y atraviemn el tub0 dijegtivo sin suminisbrar ningun
principio nutritivo, pudiendo por esta causa irritar 10s 6rghos que
momn. Los granos molidos o remojados y la paja macer&, es
mejor para loa animales que si se administran enteros y duros. L a
sustancias porosas y &ilw de triturar, absorben fticilmenb 10s liquidos, se impregnan de saliva, jugos gistricos y bilis, fermentan
con fMilidad b j o la influencia de 10s 6rganos dijesbivog y se tras-

resta contiene alb.rimina y azzicur. Los residuos que deja la leche
por incineracion, contienen 10s piincipios minerales de 10s forrajes.
El azhcar de leche da el principio uzucurado;la mantequilla, grasa;
la albhmina y queso el principio cuaternario azoado.
Todos 10s principios grasos, azucarados, azoados y minerales, contenidos en la.¶ raices, tub4rculos, yerbas, granos y leche, son 10s que
sasgre de 10s animales.
guarda la composicion de 10saliment08
c6mo time lugar la reparacion que necesita la economia animal, por la perdida constante que esperimenta
segun ya hemos manifestado, importa saber c6mo se dijieren 10s
alimentos.
5 x. DIJESTIONY NUTRICION.-~asticados 10s alimentas, pasan
a1 est6mago mezclados con la saliva, las partes solubles las absorben
inmediatamente las venas de las visceras del est6mag0, las insoluhles sufren la accion de 10sjugos ghtricos y constituyen el uimo.
Cuando el quimo pasa a1 duodeno, sufre modificaciones en ilaa que
rten en adcar, 10s azoados se liCon esta trasformacion, el quimo
os tubos dijestivos encuentra dos
s, uno que retira las materias azucaragrasas. Estas materias, por dos vias dicorazon, y de aqui a 10s pulmones, para mezclarse con la sangre venom, Todo lo que no absorbe el est6mago en el
acb y despues 10s intestinos, lo depone el animal como materia escrementicia. Esaa mod%caciones de 10s alimentos sostienen las funciones de la sangre, sohre la cual ya sabembs, aunque lijeramente, la
.mion del ox$eno.
La aaimilaoion de'los principios de Ia sangre, formacion de 10s teBdos, e m 47 ~huesos,
~ se efecttm por la, accion comburante del oxije-

obre bdos I& pimipios de la sangre, eaEend6$m m
u
10sv11os que la antienen, para tomar L f o m de m e y de
huesos.
Los prhcipios minemles, sal cmun, foMatoe y < d o I h k o s
que se encuentran en la sang,, son de la rnisma natwalem que h
que contienen 10s alimentas. Estos principios juegan pan papel par&
la nutrition; sin ellos no puede soRtenerse la vi& de Ios &des,

'

-

de la sangre, se Cree que provienen de lae
de
enen 10s alimentos. Btos son indispwbles por-

'

e u t r a h a 10s icidos. La sal cbmun (clamo de
ancia suma en la economia de 10s &a,
d z a d a , tiene gran facultad end6smoeiea y e
le 'atribuye m u c h influencia en 105 fen6menos de absorcion de Ls
lfquidos a1 traves de laa membranas del sistema vascular.
La presencia de hierro en la sangre, indica la necesidd de que
exista ese 6xido de metal en 10s aliment0a;los que no lo tienen, o en
poca cantidad, pueden orijinar enfermedades que se curan con las
aguaa ferrujinosas, cuye bondad es jeneralmente conocida.
La accion comburante del oxijeno, no se ejerce con i g u d a sobre todos los principios de los alimentos sangui&ados, pues algunos
se encuentran en abundiancia en el organismo, mientras otros han
desapmecido por completo. Asi, si a un animal que est$ en buenas
mma & le deja de dimentar, lo primero que se observa e8 la dis&ucion del principio azucarado del organismo; en seguida k gram
disminuye poco a poco, y desaparece; luego el sistema muscular ee
achica,todaa laa funciones se resienten, el &or decrece y en fin,
muere. La disminucion inmediata del adxar del organismo, d e d e .
el momento de la dieta, es una prueba ma+fiesta
que, en 10s
principiovl de la sangre, el d c a r qiie representa la fkcula, almidon,
goma, etc., son 10s primeros que se gastan por la respirmion, y que
pueden considerarse como el principal combustible que sostiene el
calor en 10s animales. La gram le sigue, es el de reserva que despues del azGctLr se consume.
Los principios respiratorios son 10s que en 10s alimentos r e p sentan el ulnaidon,fdmla, g m
cas 10s que concurren d entret
paxa la formacion de 10s huesos,
que son 10s elementos que contie
alimentas..
10s vejetdes, cmsti6nLa yomu, que contiene jeneralm
ye el mucilago: duke, emoliente y dificil de dijerir, resimte 10s
drganos y nutre POCO. El u46m~fermenh, forma alcohol, se dijiere
con facilidad, mejora la secrecion de la leche de 108 mimales w e
8e alimentan con t d o s de mair, etc. La fdmla w de mbor @*
ble, dijestion fkcil, nutritiva, propia pma mgoidm p dar fuerza a
10s animales. La nlbhmka, de &cil &jestion eminentmenh!nu*dt i n ; soluble en el agua Sa, el calor la endureca y :la ham , a d
de &jerk 10s mejores forrajes, sulla, MM,dWk, 6,

*,
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dbiimina, en ahundancia. GrZuten, sustrulcia, azo&, que mwdqda
con la f d c ~ l ase encuentra en 10s anos de trigo, maja etc., es m&a
nubritivo que la albiunina, etc. d o s orgdazcos, mezclados a las

f

~ s b c i a alimenticias,
s
las hacen refrijerantes, escitan el apetito y

contribuyen a engordax a 10s animdes. Laa grasas y ac&te.s fios,
son de diffcil dijestion, nutren poco; pero mezclados con otras susbncias, contribuyen a formar un dimento mu! bueno. LOSpricipios
amargos, actfian cam0 tdnicos cuando se sumin~stranen pequefias
d6sis; en gran cantidad resienten la dijestion. El h%o, es indijestc
y poco nutritivo, pero en 6l se encuentran muchas de las sustancias
mencionadas, y ademas tiene un papel importante en la nutricion
de 10s herbivoros, que necesitan tomar 10s alimentas en gran volbmen para ejercitm 10s drganos dijestivos, sin lo cud se debilitan y
enferman. Las sustancias minerales, el cloro,f6#0ro y las sal@ que
se encuentran en 10s vejetales, indican, cuando existen con abundancia, que las plantas son a propdsito para alimentar 10s animales.
En la paja se encuentran sustancias en mayor o menor nhnero, lo
cual la hace mas o menos aplicable a la alimentation, segun el
objeto.
§ XI. CoMPOSICION DE LOS ALIMENTOS Y SUS EQUIVALENTES NUTRITIvoS.--"rratar de la composition de 10s alimentos, de su valor
nutritivo y equivalentes, es resumir la practica y la teoria, de
infinidad de trabajos emprendidos con el fin de averiguarlo.
Los alemanes admiten que 10s principios plhticos con Telacion a
10s reqiratorios,deben estar en la proporcion de 1 a 5, 2 para la
ram vacua. Los mdtodos adoptados 10s dividimos en tkorko y

prctctica

. .-El

valor pr6ctico de 10s alimentcs difiere del
o del heno como tipo, se dice que 65 de cebada
;per0 Block da 33; Peti-i 61; Meyer 53; T h e r 76;

ombasle 47. iY cui1 es el equivalante que debemos
admitir? Si Boussingault dice que 65 de cebada equivalen a 100
de heno, jc6mo es posible que se acepte 33 que establece Block?
iPuede admitirse 76 que indica Thaer? El tdrmino medio de la9
cantidadea apuntadas ea 55,28, eat0 es, 20,72m h o s que la cantidad
marcada por %er, y 9,72 de la de Bousuasingault. Desde luego se
advierte una gran difieultad para resolver el problema, pues las
diferenciaa que entre cada uno de esos autores se notan, proceden
de encontrarse colodos en eondiciones agron6micas distintas, y
de las diferentes cualidades de 10s frutos examinados. iC6mo han

.

.
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ccbbabr debe estar en relacion de 2 kil6,pmoOs 85 de heno, Q a
equivalentes, por 100 de peso del animal.
Per0 10s datos que en teoria se demuestran, s i bien c o n c u e ~ h
muchas veces con 10s que la prhctica admite, en no p o w apparecen
diferencias tan marcdas, como las que hemos hecho notar a1 pr;ltcipio de este parrafo, comparado el equivalente de mebsda, a 100
partes de heno como tipo. El valor te6rico de la paja de cebah es
460 por equivalente de 100 de heno; pero Block le asi
lugar que Pet9-i de 150, Meyer 150, T b e r 200, iYcgel!lie;
flchwertz 400. HQaqui diferencias tan grandes, que dejan perplejo
a1 que examina,tal contradiceion, sin que pueda atinarse C6mo Re
pueden justificar. Tratando de la aplicacion econ6mica de la paja
de cebada y partiendo de 460 corno tip0 te6ric0, no sabemos c6mo
se reduce &e hasta 150 en la prbtica. Nosotros creemoa que debe
admitirse 460, lo cual esth en proporcion con el tip0 de la paja de
trigo que hemos admitido por 400. Las dos d&eren entre sf en materias alimenticias, a saber:
Azoe en 100 partec.

’

Heno superior.. ....... 2,40
Paja de trigo ...........
Paja de cebada......... 0,30

Esto es lo que admiten 10s autores francwes; pero en Iglatem
establece Valclcer:
h o e en 100 partes.

Paja de trigo., ....... 0,47
Paja de cebada....... 0,11
Heno, .................. 1,20

H6 aqui una diferencia bien marcada entre dos C ~ ~ O ~ O UUGUGS
rentes, lo cual justifica el poco acuerdo que en datos de esta naturaleza aparecen. B t a discordancia, no es en nuestro juicio debida
a otra cosa que a la natural influencia del clima y cultivo que hace
variar la cornposicion de las plantaa.
COMPOSICION DE LOS ALINENTOS VEJETALES EN SU ESTADO NORMbL.

Fohto
y

AZO0

piva

sales.

-- -

--

Heno de pmdos.. ....... 7,06
5,OO
Tr6bol......................
Pqja de trigo.: .......... 5,01
Remolacha de Silesia... 0,06
3,09
Avena......................
8,03
Orujo de lino.,
Reciduo de remolacha. 0,OS

..........

44,4
39,2
35,9
11,7
5,50 61,5
6,OO 333
0,lO l0,O

3,50
3,20
2,20
0,lO

1,15
1,m
‘0,30
0.25
1,90
5,20
0,38

100
67
353
462
61
22
303

.m

- .
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repwenta. la composicion de 100 partes de heno
normal cbmo tipo, y la de BUS equivalentes a dichm 100 partes en
10s otros alimentos que se mencionan;lo cual comprende la columna quinta. Em61 se observa, por ejemplo, que siendo 100 el equiwlente del heno, hai falta o sobra de principios respiratoiios en 1aa
otrm, que habr6 de completarse con alimentos que 10s contengan.
Suponiendo que un aoimal adulto que pesa 500 kil6gramos necesits una mcion de 16 kil6gramos de heno, kesultark
Sales, kil6grainos.. ........... 1,216
Materias grasas.. ............. 0,608
Materias respiratorias ....... 7,104
Materias plksticas (azoe).. .. 0;184
Esta es la composicion que representa te6iicamente la racion de
16 kil6gramos de heno; si se desea reernplazar por su equivalente
en trdbol, sabiendo que 67 de dste valen como 100 de aquel, segun
la columna quinta, multiplicando 10s 67 por 16 y apartando las
cifras decimales, quedan 10 kil6gramos 720 de trdbol que han de
reemplazar a1 heno. Pero si Lien esta cantidad de trdbol contiene
tanto m e como 10s 16 kil6gramos de henos; en cainbio le faltan
materias respiratorias, lo cual se advierte en el estado, columna
’
sesta: 10s 10 kiI6gramos 720 gramos de trdbol contienen:
Sales, kil6gramos.. ........... 0,536
Materias grasas.. ............. 0,343
Materia3 respiratorias ....... 4,202
Materias pllticas. (azoe).... 0,182
Comparando las sustancias respiratorias contenidas en el heno y
las del trdbol, se observa que falta dos kil6gramos 902 gramos que
deben reemplazawe con paja> en la cantidad de 7 kil6gramos 40
gramos. Este hecho tedrico viene a esplicar larazon de porqud
jeneralmente se advierten buenos resultados, con la adicion de paja
a la m i o n de trdbol, alfalfa, etc.
En todes ocasionea hai que observar con cuidado las f6rmulas de
aplicacion de 10s equivalentes nutritivos te6ricos, y comparar sus
efectos en la pdctjcq con esto resultark la eviderite aplicacion y
se formar6juicio exacto del valor efectivo. Esto siempre es de gran
utilidad cuando se trata de la racion que es hkbito comun emplear
en el ganado; per0 cuando se introduce una nueva forma de alimentacion, alguna clase que no es conocida anteriormente, el mdtodo te6rico es un guia importante.
Mdtodo prdctko.-El m6todo pr6ctico de estirnacion de 10s eqiiivalentes nutritivos de alimentacion de 10s animales, no tiene mas
fundamento que la observacion diaria que en el trascurso del tiemPO ha fijado la idea, que tal o cual clase de mantenimiemto en
determinada relacion equivale a tal otro; per0 no pocas veces se ve
que a1 variar a 10s ganados de materias nutritivas, desmerecen o
mejoran sin que sea dado decir la cau~a,como no se recurra a1 m6todo te6rico que lo demuestra y a1 asfilisis que sime de confrontacion.
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El mdtodo p$ctico inwficiente en d mismo, cuando no m n &
ni tiene medios de cornprobar 10s hcch0s que se le presentan a
viata, una8 v w e ~n e p d o lo que se confirma por la variacion de
circunstancirts que no pueden apreciar sin recurrir a la teeria ma
que le ausilie. La insuficiencia de la priictica poco ilustrda
c nay or cada dia, puea si el mdtodo de dimentacion exije variaciones, como conaecuencia del p r o p o que p r doquier se nota, dede
luego que se sale de la rutina de das paja, m h d a y heno, cuya
relacion ae tiene admitida, fa marcha no ea soistenible por la menda de datw referentes d d o r mlativo de laa plantas nuevamenb
introduc5dm en la eoonomfa rural. El que mlo conoce Is marcha
anntiguamente seeguida en nurstm tria, y tiene por costumbre
suministm a1 ganado d d l a r m d y paja, o en su defect0 ma&,
mijo, centeno, h a h , eta, y aI ganado vacuno haina y pja, o heno
y forraje, si por el volGmem eompra la sustitucion de esos dimentm con SIXequivdente de remolacha, p a t a h , etc.; segum es que fie
e q u i v m i y ereeri impmilale que sea neeeaario para reemplazar
16 pril6gramos de beno de r d o n diaria 111 de remolacha, c u p
m a es escesivarneategande, para que un mi-1
pueda hacerla
p m r por el wthmaago en 24 horns;. pnea su volhmen es siete veces
mayor que el que mteriormente tenia mturnbre de reeibir. Sin
embargo, 1010 lyil6gmm de heno equivalen a 669 de remolacha, y
18 de &on diaria de a uel a 111 de &hDe q u i e1 que s& o h r ve entre ~plesbaslabra oms, ~ C apego
J
a emplear e s h cIme &e
aiimen&m,puw mmo loa anirndes DO @omen lo sd&nhe para
mbner su ecoaomh, se deberiomn. y tales resulbdos dan mhjen
a que se pretendr demosrkar pdctictrmeate, lo que la ciencia tiena,
dvertido, de .urnmwem iamntestable y conprobdo p o p la prictica qwe rwnz1.
Aunque rn .e&unaq confornoes colz t porn importancia que da
a /a4h e d m deduidcs de la pr&tiea, h i que tener mui
I& j e n e r d i W de 10s w m no e s t h en relaeion 6on
aeons-+ y de su aplicmion bien entendida resulta.
Admitiendo mooma dice M a l a p t i que 10s 16 kil6g;ramos de heno se
puedan r e e m p h m con 74 de remolacha, se comprende el resultado
tm&xdo g r m n b d sigwiente esWo que presenta dicho autor:
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EQUIBALENTES DEL
Pabe mioinHn?. PrEm ra@rnnC. A m o
Q,rcna
Bzbcw.

.

B5m & p d a s............
TP$hl raja., ................
Pajs de t r i p................

e.
pUt.

100
100
100
160
118
113
67
1463
172
123,
383
3.800
379
462
1.176
R ~ m o h &...................
a
69
72
61
Avena ......................... 181
63
133
22
h j o de l i n a a . ............ 85
3.800
380 . 303
Resfdurn de remolaehra... 880
E s &&
~
demnesfra, que conteniendo la r e m h ~ h 38
a Vp el heno, se puede cebw me& una
mdnw de materim

loo
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VBC(L con wtm que can aquella, y a&
la priictica, &be admitir la
m e d a de 10s alimentos, con el fin de conservar y aun de aumentar
el desarrolJo de la grasa en 10s animales. La remolacha contiene
mas &car, pero menos grasa, y de q u i el no convenir que se
sometan 10s animales al rdjimen esclusivo de alimentarlos con ella,
independiente de que el gran vol6men que egje cada racion lo
amnseja
5 =I. DETE-NACIONDE LA RACION DE ENTRETENIMIENTO Y
RF,PRODUCCION.-La cantidad de a1imento.s necesarios para la consew&
del individuo, es diferente a la que se entiende precisa
para la reprodmcion y trabajo. La primera se aplica a 10s animales adultos que se emplean en dar leche, criar, etc.; la segunda
espresa la adicion que aquellti, necesita para obtener trabajo, leche,
carne, etc. Para el entretenintiento de 10s animales, se gradha que
la racion debe ser 1kil6gramo 7 gramos de buen heno por 100 de
peso qvo; y breproduccion aumenta 1kil6gramo 7 a 3.3; luego Bsta
s e d lilas que aquella. Un animal que pesa 600 kildgramos que para
la raciom de entretenimiento necesita 10 kildgramos 400 de heno o
sus equivalentes, sometido a1 trabajo o a1 cebamiento, necesita 20
kil6gramos; es decir, dos o tres veces lo que en el primer ca,7o;segun su conformacion, clase, trabajo que ejecute o prontitud con
que engorda.
La racion de entretenimiento, produce trabajo y estiBrcol; la de
reproduceion rinde carne, leche, estidrcol, etc. Estos dos mBtodos
combinados, son 10s que deben emplearse con el k de obtener la
mayor utilidad a la vez que 10s productos simultineos. La esperiencia ha demostrado, que un buei que recibe solo la racion de entretenimknto,suele disminuir de peso; si se le suministra doble alimento, puede trabajar y aumenta cada dia su volbmen, rinde mas
estiercol y de mejor calidad.
Es altamente ventajoso afiadir a la racion normal de entretenimiento una cuarta parte, con lo cual el ganado ofrece mayores beneficios, que lo que suma el mayor gasto.
Algunos autorea, fundados en d a h te6ricos, establecen que la
racion y el peso de 10s animales sigue una proporcion exacta, siendo
asi que la pr6ctica demuestra, que si una vaca de 800 kil6gramos necesita 20 kil6gramos de heno o sus equivalentes cada 24 horas, otra
que pese 200 exije 8 y no 5, como tleria necesario admitir si hubiera de s e e r la proporcion del peso con el de 10s alimentos. 7Jn caball0 que peea 500 kil6gramos come de 12 a 14 kildgramos de aliment+ y una jaca que no llegue a 200 necesita para mantenelae 8
kil6gramos. Es evidente, que la relacion entre el pa30 de 10s animales y el de Ia racion, no sigue exactamente proporcion; pues cuanto
mayor es la talla de loo animales menor e8 la cantidad de icido carb6nico que respiran, que cuanto mas jdven es y de menor talla, mayores son las pBrdidas que sufre por la respiracion y mayor es la
eantidad de alimentos que ha de menester para reparar las perdidas
ocasionadas. Est0 no es tampoco proporcional sin0 relativo a la
especie.

Resulta que puede formmse una relacion entre el peso del animal
y el de 10s alimentos en esta forma: Una vaca de 800 kil6gramos de
’

peso necesita 2.5 poi’ 100 de dimentos: una de 200 kil6gramios 4 pm
100:un caballo de 200 kil6gramos 4 por 100 uno de 500kil6gramae
2.6 por 100:un cerdo de 100 gldgrarnos 4 por 100: un lechon de 14
kil6gramos 10 por 100 una gallma de 1 kil. 600 gramos 12 por
100 y un pollo de 0 El. 053 g a m o s 38 por 100.Esto mama que no
hai ninguna relacion proporcional.
!l’huerdice, que tomando cOmo base el heno o BUS equivalentes, la
cantidad de a h e n t o que necesitan por 10.0de peso vivo es:
Un buei que no trabaja .,.................. 1 k. 800
Untei-nero de 6 a12 meses.............. 3
100
Una vaca lechera.. ........................
3
250
Un buei de trabajo ........................
2
000
Un buei sometido a1 cebo............... 2
100
Xievere, evalha en 1,500 gramos la cantidad de heno
ara el entretenimiento de 100 kil6gramos de peso vivo; D
{ice que 1,700gramos por 50 kil6gramos de peso de c v o merino;
Perraulf,que debe darse 2 kil6g. por racion de entreterumiento por
100 kil6gramos de peso, la cuarta parte mas por racion de produccion y se obtiene un kil6gram0 de carne de aumento diariamente.
Estos nhmeros marcan la relacion de lo que la teoria y la prhctica nos ha demostrado, sin embargo no guardan proporcion entre
10s resultados que ofrecen, si se confrontan 10s tBrminos que en &a
cas0 se obtienen. En la teoria y en la prictica, es una cosa indispensable tener en ruenta el volhmen de 10salimentos y proporcionar
en las equivalencias, para mezclar, que sea relativo a Bste en armoilia con el aparato di,jestivo de 10s animales a que se aplican. LOS
alimentos que contienen poco azoe no convienetl a1 ganado cabaUar,
porque siendo necesario un gran volhrnen para que pueda alimentame, es mas a prop6sito para 10s bueyes y vacas, cuya capacidad
abdominal es mucho mayor. A1 ganado que ha de prodtlcir leche
le convienen 10s alimentos acuosos, si sq completn, la racion o se
adicions a Bsta sustancias mas nutritivas, esto es, mezclar con la^
rakes, tub&culos, etc., el orujo, harina o sus anitlogos. Estos a L
mentos no son tan buenov para aplicarlos a1 ganado de trabajo. Si
un gran volhmen en la racion no es conveniente, tampoco 10 es
disminuirlo de modo que no pueda llenar 10s 6rganos dijestivos,
dando raciones pequefim por razon de que son mui r i m s en a~stancias alimenticias, con poca cantidad se contienen 10s elementos
indispensables para la vida. Estas clases se deben mezclar con la^
que siendo pobres, permiten conservar la relaclon necesana p m
cada c h e de ganado. Pabst dice que la relacion que deben gumdm
las sustancias secas con las otras, es:
Un carnero, por 1 kil6g. de sustancia seca de 2 ki16g. a 3 de liquido.
a5
id.
id.
de 4
Un buei, por
id.
id.
de 5
a6
id.
Una vaca lechera, id.
id.
de 3
a 3.50 id.
Un caballo
id.
id.
de 7
a8
id.
Un cerdo
id.

.

Pam laapli&on de estos data. se tiem eh aunh la p& de
agw que contiienen l a materias que se ltplican, lo c u d se ham
txmtar en 10s estadm que a cada uno se refiere, y con su e x h e n BB
vierie en conocimiento del v o l h e n liquid0 que va unido a la racion
em lead&
#ORUJE VERDE Y SECO.-POr
dgunos se ha creido y Cree que
lm farrajes verdes sirven mejor para el alimento del
jeneral, y pmticulmente al de grarjeria. Ensayos m & f ! i z
y contegtes h k . demostrado lo cont9ario: Boussingrtult, a quien
tento debe la ciencia y la pr&cticade la agricultura, ha puesto en
evidencia, que son mas nutritivos 10s forrajes secos que 10s verdes.
S i embargo, i
w ha vkto que 10s mimales los consumen en un cuarto m h o s de tiempo una racion que tenga cierta humedad, que o h
que.est6 sea; y que se advierte en la prtictica ventaja entre la aplim i o n de alimentos verdes y secoa La yerba que se seca a un sol
d i e n t e , pierde por la evaporacion parte de SUB cualidades nutritivas; asi se ve que el heno que se seca con lentitud entre sol y sombra
es mejor. h s forrajes verdea, dice Perrault, ofrecen en su empleo
economia, porque se aprovechan por comple:to; siendo asi que aJ
saarlos, se pierde parte de la flor y hojas, quo se caen antes de
llegsr a empleame: la pkrdida puede graduarse en una sesta parte.
La yerba es favorable a la salud de 10s animales, en particwlar en
el mtio; 10s 15 uidos que contienen, el agua de vejetacion, es mss
saludable que ?a de fuentes, pozos, etc. El forraje verde nutre m h o s
que convertido en heno; con 81 no pueden 10s animales su'etarse a
trabajos duros; necesitan que se les adicione algun pienso l4e gmno
para que tengan d c i e n t e enerjh a1 efecto.
Las vacas alimentadas con forraje verde dan maa leche, aunque
&ita contiene de un octavo a un decimo menos de mantaca. Cuaoto
mw tiempo pueda darse alimento verde a1 ganado de gyanjeria,
mas utilidad reportas y mejor se conservan.
D e b tenerse mucho cuidado para secar y hacer el heno a fin de
que pierda lo menos posible, y de evitar la diferencia entre verdes
y secos. Cuando estos proceden de yerbas, consiste la diferencia en
que en el primer cas0 se aprovechan las plantntas por complete; y en
el segundo, en l a formas necesarias para secarlaa, pierden, si no se
efecttila con cuidado, parte de la flor y hojm que caen a1 cargar y
descargar el heno, ete. 50s pradog en que se cuida de yecar bien el
heno J se reeoje con intelijencia, se advierte la fdta de fertilidad;
que no se nota en igualdad de circunshncias cuando laR hojm y
flora quedan en la tiema en que el heno se ha secado. La wmpam i o n pdctica en el us0 de le aliment08 verdes y secos admite
gmn facilidad para equivocarae. En el ganado de g r a n j a h es f h i l
verlo decaer cuando se 10s da pastas pocos grmados, que la planta
no ha empeqdo a florecer, pues en este cam es, en su mayor parte
agua de vejehion y lm materias nutritivas existen en poca escala,
Cuando m a &stantes de la Bpoca de florecer se encuentran log
fomjes, tanto mayor ea el v o h e n que un animal necesita para
viuir, porque b facultad nutritivlt es menor.

% dgunos puntos la dificultad de secar la yerba eegada, .ha easeFiado que 10s r m a l e s cornen mejor la que d secarse ha €em=t d o . Con Mte n la amantonan cuando esta a medio s e w , y 1%
fernientacion produce en ella un color oscuro y olor de miel, que
guclta much0 a1 ganado. El heno ney~o,que asi lo IIaman, conserva
cualidades mae dije.rtivas J es mas tierno que el blanc0 o norma1.
ALIMENTOS
COCIDOS.-La8
p a p , que en el estrmjero se cuecen
para darlas a 10s animales, dice el sefior Hidalgo en m Economh
mcra2 espufiola,nosotros las hemocl empleado crudas medio machacadas con un cilindro, y de esta manera 10s rumiantes laa comen y
se nutren bien con ellas. Laa raices, nabos, rhbano, remolaeha, etc.,
etc., se usan crudas cortadas en pedazos: nosotroa hemos hecho la
aplicacion de pasarlas despues por cilindros, y esta operacion f h d
y poco costosa, hace 10s ganados las coman mejor y que nada desperdicien. Siempre deben mezclarse con heno o paja, para unir a
un aliment0 acuoso otro scco y mas nutritivo que las raices y tub&culos cuando se emplean para el ganado caballar y vacuno.
Las p a p a cocidas por medio del vapor y deshechas despues
entre cilindros, se mezclan perfectamente con 10s alimentos a que
se unen y las come el ganado con facilidad. Algunos autores acoaaejan que es mejor asar las papas en el horno, cuando han de servir
para cebar 10s bueyes y cerdos. Asadas pierden el a p a de vejetacion, son mas gustosas y se las puede hacer llegar a un alto grado
de nutricion reduciendo si1 v o l h e n .
Los rclimentos cocidos en agua o por medio del vapor producen
buenos efectos, sobre todo 10s forrajes secos, que humedecidos son
de ficil dijestion: se ha demostrado por la esperiencia que 100
kil6gramos de heno cocido equivalen a 150 crudo. Los alimentos
corihceos, fibrosos, duros y poco nutritivos se convierten en byenos
alimentos por la accion de la humedad y del calor, ya sea por la
fermentacion o por el fuego @€ape).
GRANOSTRITURADOS o REMOJADOS,- LOSgranos triturados o
humedecidos en agua caliente, son una prtictica ventajosa. LM
habas, arvejones, algarroba y yeros triturados, no adquieren tan
buenas condiciones alimenticias como cuando se dejm remojar en
agua hirviendo: en este cas0 la parte de almidon toma un grado de
solubilidad que contribuye a mejorar sus cualidades dijestivas. En
muchas-partes se usan dichas simientes remojadas en agua noimd;
en la campiaa de Jerer, se remojan 10s yeros para echarloa !O. S
bueyes; igual se verifica en algunos puntos que antes se convertlan
en harina, y se he advertido que esto no o&ece tan buen resulhdo,
y que es mas car0 molerlos que mqjarlos. Indudablemente es mejor
unir a la paja seca semillasremojadas, que echar harina en partfculas a 10s rumiantes. Para triturar 10s granos que es mejor que molerlos, pues la harina debilita a 10s animales de trabajo y 10s granos
triturados no, se us& la mhquina llamada triturador, cuyo grabado
daremos en el Atlas.
Esta rnlGquina muele con a m hombre una Lnega o fanega JT m@&a
de dgarroba por hom, dejhdola cascamajada del t m a o que 88

quiere. Sime jgudmente para las o t m semillas y granos, Id cud
se comprende con la simple inspeccion de ella, que en su lu ar
puede haoerse. La cebada y centeno, asi como la avena, tritura os
10s comen mejor 10sanimales y no sucede que aunque span viejos
,108 devuelvan en 10s ehx-ementos, lo cual se advierte
echan enteros.
Los,ganos de linaza, caflamon, etc., para mezclarlos con 10s otros
slimentos, se trittlran y deslien antes en agua caliente, con lo cual
10saprow#m y come mejor el ganado.
C o m A CAL1ENTE.-La empaj& mlknte es el compuesto de
varios alimentos dispuestos por tandas en una Cuba en que se echa
heno, paja, raices, tubdrculos cortados, etc., y despues se hace que
un &io de vapor atraviese el todo, lo empape y caliente. Aunque
segun parece 10s alimentos calientes predisponen a 10s animales a
las afecciones linf6ticas, tambien se oherva que por ese medio se
disponen 10s alimentos a que Sean mas dijestivos, y que en ciertos
-qos coman 10s ganados materiaa averiadas que de otro modo no
lo harian. La empajada con harina, afrecho, orujo, etc.; se hace por
el sistema ordinario con q u a caliente o fria; son unas y otras mui
a prop6sito para el ganado enfermo, convaleciente, vacas lechera.i,
terneros, etc.
COMIDA FERMENTADA.-&Ce dgun tiemp0 que Se COnOCen 10s
resultados obtenidos por medio de 10s alimentos preparados por la
fermentacion. En Alemania, Saboya, Hesse, etc., se ma, y M. Dombasle dice, que 10s cerdos engordm con mas prontitud cuando se
lea suministra la comida fermentada que en otro cas0 o natural. A1
efecto, se prepara un dep6sito impermeable que se puede sustituir
por una gran tina, etc., en la que se echan pnr tandas la paja y
harina, raices cortadas y pasadas por cilindros, echando en cada
tanda una cantidad de agua caliente y sal en relacion del volfimen
de la masa qiie se prepara, segun el nfimero de animales. En seguida se revuelve bien el todo, se comprime y deja fermentar veinte o
mas horas, hasta que se alcoholizan 10s alimentos aai dispuestos, lo
mal se conoce por el olor que desprende y el calor que manifiesta.
La proportion en que se usa efite metodo debe ser 100 de heno bien
cortado, 200 de raices preparadas segun hemos dicho, 150 de papas,
45 de agua y 14 de sal. Pueden tambien adicionarse 50 partes de
afrecho.
Cuando est6 preparado, es decir, alcoholizada la preparation, se
echa a1 ganado que la come y nutre mucho. Hai que graduar las
horaa que necesita la fermentacion para llegar a1 punto deseado, lo
cud varia Begun el sitio, y cuidar que no se pase, pues fieria perjudicial en lugar de &til si se dime agrio el aliment0 por efecto de
haberlo dejado p a r de la fermentacinn alcoh6lica a la acdtica. Sabemos que la fermentacion se establece en todas las sustancias que
contienen fdcula, &ca.r y principios azoados, que e a t h hfimedos y
se eeponen a1 contact0 del odjeno del aire a la temperatura de 10
@os
en adelante. Los vejetaloe cont#ienen dichaa sustanciaa en
&tidad d & n t e para sostener la fermentacion, el &gua debe estar
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en cantidad relativa, ai es mucha, la fermeahim no &ne
si ea porn, si h sust6mciu ea& secas, no camhian de eatado.
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humedad conveniente, aai como la temperatura de 15O es n e d a ,
unida a la intervencion del oxijeno del aire, y cuando se eshblqe
.,
la fermentation continha con regularidad.
Wufen, Fournier, Niviere, etc., recomiendan la. ferment&on
10s alimentos, y dicen haber sustituido con ella la cocion de las raices y tub6rculos con muchas ventajas.
I
Para la preparacion indicada, pueden servir como enJoe demae
casos, laa proporciones de aliment0 que necesita cada a n h a l s e p
resulta de 10s equivalentes a1 efecto m a r d o s en 10s estados prece- 8
dentes. El sistema de aplicacion de 10s alimentos fementados, exije
que se tebga un turn0 de ellos que satisfagala aplicacion s e w se&
necesaria. En este m6todo se emplean con ventaja todos 10s residuos
de la fabricacion de cerveza, de admix, etc.
5 XIII. APLICACION
DE LA SAL A LOS ANIMALES.-La cantidad
de sal que debe usarse y la razon que exije su empleo, se d e d w de mil hechos prkcticos, y tanto 6stos como la teoria cientifica,i
encuentra en la Estdtica quimica de 10s animales por Barral; y en
El guia del cultivador sobre el empleo de la sal por Demesmay,
cuya lectura es sumamente Gtil en este concepto.
Plouvier, afirma que despues de repetidos ensayos, se ha convencido que un hombre necesita diariamente de 4 a 5 gramos.de sal en
- 10s alimentos: Barral dice, que para un adulto debe usarse 10 gramos diarios: D4sormes mama 13 gramos para un trabajador, y
Talabot fija 16 gramos. Meouilles dice que 10s trabajadores agrkolaa necesitan 13 gramos diarios. El soldado en campafia consume
16: que la d6sis racional que debe empleame para un caballo debe
ser de 90 a 130 gramos, y para un buei 150. Dice tambien que el
libre us0 de la sal. precave de las muchas enfermedades y en particular de las epizo6ticas.
Burdine confirma este hecho, y con mil comparaciones, concluye
por aconsejar que se use la sal con largueza, en particular con 10s
rumiantes. Magne, Dombasle, Bella, Thaer, Casas, Cubillo y cumtos se ha ocupado del m6todo hijienico, produccion y conservacion
de 10s animales, estLn contesteq en la influencia benefica que tiene
la sal para conservar la salud de 10s animales.
Se han nbservado en Espafia 10s buenos efectos que produce
poner en el pesebre cada quince dias, a 10s animdes mular 9 a h a llm dedicados a1 cultivo, bolas redondas de sal y dejarh algunas
horas, retirhdolas despues. El ganado caballar estranjero. la raza
percherona, por ejemplo, aplicada a la labor, falkindole la sal, se 10s
ve inapetentes y debilitarse de tal suerte, que admira el'idujo que
en ellos tiene.
M. Herlincourt, establece que puede adoptarse como tip0 &&Lmente por racion de sal:
una va% 3%
Para un caballo, 20 gramos; para un buei, 40;
para un carnero, 10; para un ternero, 5; y para un cerdo 12.
M. awdosiim, en el oongreso central de agricdtura en -&E,
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goesla ra&m dk &
que
I Be IWpara el gaimda de
el' gamdo ma.ym de 80 a 120 gramoa diarios; en el de d a
XI e 30 p en el lanax 15 8 20.
Que, la racion de estretenhiento se gradua: para el ganaclo vi+
cuno en 64 gramos didos; para el caballar 32; para el kanar
c&brio 16 y p m el de cerda 20.
Mr.Cumen, de Iuglaterra, aconseja que cuando se usan rakes y
tub&culos para aliment0 del ganado. la sal debe empleahe ein
limites; ea de&, en mayor escala que cumdo so emplean Jimentos
s e w en ate cas0 4 distribuye: a. un caballo 6 ORWGBdiarias; a una
vaca 4;a un buei 6; a un afiojo 5; a un ternero 1; a un carnen, 2 a
4 onzaa por tiernma.
El gobierno, en Bdljica, ha fijdo la cantidad de sal que debe
adminiskrme al ganado,y determina:
BB:en

Por &a.

Por am.

Para un caballo....... 38 graanos 11 killig. 680
Paraun buei o vm.. 64 id. 23 id. 360
Paraun carnero...... 16 id.
5 id. 540
Parauncerdoocabra 20 id.
7 id. SO0
xeminaremos este p h a f o haeienclo conocer lo que, sobre asunto
tan importante nos dice h[. B a d en su ya citada obra, que reasume tlsi:
1." La sal ha producido un aerecimiento mm dpido en el gasado
vacuno, que aun no se ha demostrado el mismo resultado sobre laa
otrarc clases de animales;
2." Los esperimentaq que se han hecho p w a el cebamiento del
anado -no,
han demostrado que en la mayor paite de 10s casos
fa sal ha ejercido un efecto favorable y bien wacterizado;
3.' La sal no aumenttt la produccion de la leche, pen, si sus-grados a~~~mt?tl.ieos;
4.O La sal mejora la &dad de la came;
5 . O Ejerce uua accion bien marcada sobre la potencia jeneradora,
la aumenta y tiene influencia sobre la conservacion de las lams;
6.0 A h no tie ha podido determinar que influya sobre laa eu&dadea de& piel, ni Bobre la produceion de la h a ;
7 . O El elinwro de SOd?h??%es un Iaxitivo. Como tal p e d e emplemse constantementeen la medicina veterinaria;
8.O Premve y atenha 10s efectos de las epizhtiaa de b raza
OViW,

9." Anmenta la cantidad de la bebida. y en menor cantidad la de
10s alimentos s6lidos;

10P Los emernentos contienen menor cantidad de sal que hai
natumlmente en 10s alimentas; esta sustancia no ejerce en d estado
n o d de 10s animales. ninguna influencia sobre laa materiaa satma
de laa evacuaciones albinaa, que en cada ram queda. en relaciop
~YXI&XI~
con la mater& seca de 10s alimentos;
1 l . O Con el Rudor'se traspira una cantidad pequeiia de sal;
f2? La sal hjedda no d e inmediakmente del organismo; p r o
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a1 fin de cierto tiempo, se encuentra que’los O&W h n epwltla~o
mayor arte del O l O r U r O de 8odiwn alimenticio;
13.” Ea injestion de la sal en 10s alirnentosaumenb el a* de 105
.
orines, y la materia seca que contienen;
14.” La materia orghica. que sale de maa en 10s orin- cumdo Be
toma sal, la constituye principalmente el azpe que parece que se
fija sobre la sustancia urinaria para trasformarla en u11& a t i d a d
proporcional de urea, dcido Grico y amoniaco; ’
15.” Doblando o triplicando el azoe de 10s orines la sal, dobla o
triplica el valor de 10s abonos procedentes de las evacuaciones urinarias de 10s animales.
16.” El us0 de la sal disminuye la relacion de la traspkcim y
las evacuaciones;
17.”La sal, en d6sis moderadm actha como t6nico y &urdtico; ’
18.0 De estos hechos se deduce que la sal facilita la mutaoion de
10s tejidos animales y ejercs una accion favorable sobre la comervacion de lm fuerzas musculares y complemento de las principales
funciones del organismo.
8 XIV. b R E V A D E R O S . - h bebida de 10s liquidos solos o mezclados tienen por objeto mitigar la sed y sostener la sangre fluida.
La principal bebida es el agua cuyas cualidades Re conocen por el
cstudio del terreno que atraviesan. Las fuentes ofrecen diferenciaa
entre las que se cuentan sei favorables a 10s animales que las usan,
y otms perjudiciales y aun venenosaq. Necesaria el agua para. 80stener las funciones de la virla y reparar lm perdidas ocasionadas
por 10s 6rganos que la sostienen, exije que se suministre al ganado,
teniendo igual cuidado en que tenga condiciones aprapiadas como
10s demas alimentos.
El agua para ser buena debe contener oxijeno y hido carb6nic0,
lo existe en pequefia d6sis en la de pozos y algunas fuentes, por lo
que son poco aprop6sito. Las aguaa bien aireadas contienen odjeno
y cuando esMn escentas de materias mineralesnocivas, son agr&bles a1 paladar, lijeramente t6nicas, apagan la sed y faoilitan la
dijestion, En invierno y verano deben tener de 10 a 15 grados SObre cero y si son un poco saladas, gustan y son mui Gtiles pwa el
ganado.
El agua fria, que se da a loa animales cuando est& sudtldos,
actha suspendiendo la traspiracion y da lugar a enfermedades del
pecho, c6licos, abortos en la8 hembras prefiadas, y otras enfermedades que e3 ficil evibr, aguardando que el cuerpo de 10s animdes
baje de temperatura. El medio mejor es, en jnvierno desleir en el
agua un poco de harina, cuando no pueda tenerse agua templada: y
en estlo, hacer que el agua de fuentes o pozos est4 a1 sol algun tiemPO para que se oxijene y caliente dgo.
Las aguas mui calientes son daiiinaa, pues hacen lenb la &jetion,
y aunque sea incompleta, el quilo es poco abundanh, 10s hurones
se alteran y el organismo me en la atonia que produce la mayor
parte de las enfermedades pavea que se observm en el w t h
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evitar 10s efectos del agua caliente, se dejan en sitios frescos algun
tiempo, se echa un poco de 8al o se pone algo de vinagre.
En 10s casos que el agua contenga materias que no permitan
usarla, se purjfim por medio de filtros, que se construyen agujereando un tonel en el fondo y poniendo capas alternadas de arena, guijo
y polvo de carbon, siguiendo la colocacion de las sustancias desde
la3 gruesas a las mas finas; el agua se .vierte y hace paaar por mas
capas y mejora de cualidades. XI filtro puede hacerse con tierra y
arena sola; con carbon splo y es mejor con arena y carbon por tandas alternadas. El carbon purifica el q u a mejor que la arena; las
cualidades antipfitridas de aquel le hacen inmejorable a1 us0 indido.
El uso de la sal, vinagre, Bcido sulfhrico y de la harina, precave
de 10s malos efectos de aguas insalubres, y esa adicion lau vuelve
Unicas, escitantes y nutritivas. (Magne.)
5 XV..DISTRXBUCION
DE LAS BEBIDAS.-LOS
animales que pierden
gran cantidad de liquidos, por la actividad de la traspiracion, hemorrajias, diarreas, cuando orinan con frecuencia; y las hembras
que dan gran cantidad de leche, behen con mas abundancia que 10s
que no tienen que reponer esm faltas. La escasez o falta de q u a
orijina malestar, 10s animales se inquietan y mueren acometidos de
grandes dolores: si solo se les priva de una parte de lo necesario, se
habituan a beber poco; yero se deteriora la salud, las hembras dan
poca leche, y el organism0 falto de uno de 10s principios necesarios,
se altera y determina la muerte del animal.
La bebida debe darse en varias veces y eu cantidades pequefias,
$ma renovar 10s fluidos que pierde conthuamente la economia animal. Cuando el ganado puede beber a roluntad, nunca le hace mal
el agua; pero si lo verXca con sed, cargan el est6mago de ese liquido, que lo enfria, suspende la dijestion y acarrea enfermedades.
Cuando hace tiempo que 10s animales han bebido y tienen sed, debe
procurarse que beban poco a poco, cuya precaucion es tanto mBs:
neeeSaria, cuanto mas fria est6 el agua, que est& sudando y tengan
el est6mago vaio. Cuando el ganado vuelve del trabajo, debe d8rmle a k i n aliment0 antes de que beba *a; lo contrario y dejarlos
beber h t a que no quieran mas, cuando Ilegan del campo sudando,
y antes de comer algo, es una costumbre jeneralizada entre la clase
labdora, apesar de saber que es perjudicial en alto grado. .Deja
reposar, enfriarse y comer algo antes de ir a1 agua es una costumbre que evita muchas enfermedades a1 ganado en jeneral. Darles
de beber una hora antes de ir a1 trabajo, precave alguna? -enfermedades.
Q XVI. DISTRIBUCION
DE LOB ALIMENTOS o PIE
nfimero de piensos que exije el caballo comparados
de maester el h e i . Este animal toma 10s alimentos
paw despues rumiarlos reposadamente, aunque 10s
b dijestion no time l u g g haeta
eino en el repmo o con un
&&aJes
de trabajo debe
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comm con facilidad y se reposen en el tiempo de des-0;
de m b
modo conservan LLUene$a y buenas carnes. Los granoe deben ser
la btlse de la alimentacion del ganado de trabajo, y en el cstio, mando se le dB verde, se le echarh primer0 la racion seca, y deepues la
verde, con lo cual comen amb&scon apetito. En el caballo, la quimificacion de 10s alimentos empieza a1 momento que easi 10s trrtga;
d e n del ventrfculo a medida que entran; tienen el organism0 dispuesto para comer con lentitud y de continuo. (Magne.)
La distribucion de 10s alimentos con regularidad, influye en la
conservacion de la salud y buenas carnes de 10s animales, cuya
enerjia es proporcional a la reparacion que aquellos prestan a la
vida; y si la sangre arterial no encucntra 10s mateiiales que de e h
retiran sin cesar el movimiento vital, Bste se resiente, el animal
adelgaza y se debilita; per0 si 10s alimentos se suministran con r e p
laridad, se dijiereri bien, se asimilan las sustancias vitales y r e p lariza las p6rdidas con la ieparacion, se conservan ]as fuerzns y el
buen estado de salud de 10s animales. Pero no se entienda por em
regularidad una exactitud matemhtica, p e s siendo escesiva yuede
ser daiiosa porque llegue el cas0 de tener que variar las harm y
alimentos que es costurnbre suministrar. AI cambiar el rBjimen siempre sera conveniente alternar con 10s medios antes usados y 10s
evos hasta que el ganado se acostumbre.
XVII. VARIACIUN
DE ALIMENTUS, CAMBIO DE R~JIMEN.-LOR
rimentos ejecutados con el fin de conocer el resultado que ofrecia el dar a 10s animales una sola clilse de alimento, han demostrado que cuanto mas variada por su nfimero y por la diversidad de
forrajes es la alimentacion, mejor se entretiene La vida, y que cuanto
mas partes tienen 10s alimentos mejor se nutren y sostienen 10s
animales. El heno de prados naturales, compuesto de diversidad de
plantas y que por lo mismo se compone de gran variedad de sustancias, es mas agradable al ganado que el procedente de un pmdo
artscial compuesto de una sola planta. Es mas conveniente un
prado de mediana calidad compuesto de varios vejetales, que aquel
que solo contenga uno, aunque sea de 10s mas nutritivos: se entiende esto, cuando se hayan de aplicar largo tiempo para alimento.
Puede alimentarse el ganado una temporada con rakes, tub6rculos, etc.; per0 es necesario a cierto tiempo, y mejor en el mismo que
se emplean, variar de comida, bien d&ndolesheno, haciendoles pastar en prados naturales o artificiales, en fin cambiando 10s &limentos. La variacion es necesaria para la formacion de la m e , leche,
etc.; cuando se da largo tiempo una clase de alimento a1 ganado, lo
0 apetito, les aprovecha mal y se nutren medianacuencia de dar una sola clase de a h e n t o en estabu&e, y observar qu
ertad algunaa horas, el
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ad no tiene 1war euando se lea obliga a nutrirae cmn una ohwe
'

aola
La vmiaaion de alimentos ptwece que es mas necesaria a1 ganado
j6ven; nosotros creemos que el r6pido acrecimiento que se advierte en 10s animalea que entran en la primavera en 10s manchones
de 10s cortijaq andaluces, no solo es debido a la abundancia .y bondad de 10s pastos, sin0 a la variscion que se advierte a1 salir de l
a
dehesas de invierno, en que solo encuentran pmto seco. Los potros,
al mes de.entrar en 10s paqtos de primavera se desconocen de tal
suerte, que no hai tkrminnspara esplicar la diferencia, a que seguro
contribuye la variedad de plan& y su desarrollo.
El cambio de uno a otro sitio, cuando el ganado se tiene bajo el
rdjimen de pastoreo, hace advertir mejora, aunque 10s animales encuentren en el nuevo pasto alimentos parecidos, pues las misma
clases de vejetales, variando el terreno, afectan condiciones alimenticias cuyas diferenci& son faciles de apreciar en 10s estados que ya
conocemos.
Es una regla hijiknica variar de alimentacion a 10s animales, lo
cud proporciona aumento de carne y leche, contribuye al desarrollo del cuerpo y conservacion de 10s brganos de la nutricion; el gandero debe siempre tener presente que es mejor conservar la
d u d de 10s animales, que curar sus enfermedades. Le,uniformidad
delr6jimen de alimentacion en 10s caballos del e j h i t o , dice Magne,
ea lo que contribuye a su iuina.
Hai que entender que no es igual ni debe confundirse lo que se
entiende por suministrar a1 gando un aliment0 variado, y lo que
signSca cambiar de rkjimen. Este consiste en el cambio de localidad, en dar alimentos verdes en lugar de secos, y en fin, pasar de
un sitio, en que la eswez de comida apenas da lugar para sostener
la vida a otro en que la abundancia y buenas cualidades de 10s
pastos, exijen,ciertas precauciones anticipadas.
Aunque sean mas ventajosos para la alimentacion de 10s animalea, loe forrajes verdes owionan mas nGmero de accidentes que 10s
semi. El mas temible es la meteorizacion ocasionada por la avidez
con que el ganado come las plantas tiernas, acuoRas y de terrenos
mui fdrtilea. La alfalfa, trdbol, sulla, etc. poducen esos resultados
si se dejan comer a discrecion; per0 diindolas en peguefias d6sis y
si pastan evitando que tengan rocfo, no hai que temer la meteori&on, que en Utimo tRrmiuo es-f6cil de prevenir y aun de curar.
8 XVDI. PBEVENCION DE ALIMENTOS PARA EL aANAD0.-sabiendo por lo que llevarnos dicho, la cantidad de alimentos necesaria
a & especie de animales, con esos datos puede forrnarse el presupueato de la mntidad que sea necesaria, con el fin de 90 esponerse
' a eventu&dades de graves consecuencias. Los acopios de heno, paja,
grmo, raices, tub6rcul&, etc., necesitan conservarse de una ananera
conveniente a ftn de suministrarlo cuando y c6mo h an falta. En
ha0 caso, si se observa que loa niedios de que se p u z e n disponer
no aloanae,n para cubrir l a necesidades prevktas, mejor seri disilnstluir el n h e m de animalas gue tener que recumir a la adquisi-
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cion de alimentos, o red;& la racion a lua que hnemoy, pma que
a Codos no fake. Este estremo es el mas perjudicial qne p e d e
adoptarse: el animal que no recibe la racion neceiarirt para su entretenimiento, pierde el volhmen adquirido de una manera mas
proplto que lo recobra; y a1 pamr de un rdjimen ordenado a otro de
escasez, enfema y no pocas veces muere.
Siendo tan fhil de estimar la cantidad necesaria para dimentar
10s ganados, el que desea wegurar su industria no debe dejar de
hacer cuanto es necesario a1 efecto. Si no hemos hecho mas que indicar el nfimero de &males que segun la clase de prado pueden
alimentarse en una hectArea de tierra destinacla a prado; si eeto
d m i t e tantaa diferencias como rejiones hai, habiendo dieho lo que
se necdaib para cade cabeza y lo que produce cada hectitrea de prado, raices, granos, paja, etc., f6cil ser6 formar un avance y ?%air
una cantidad proporcionada para suplir errores o falta de resultados del idrmino medio en la cosecha.
Los alimentos actfian por su naturaleza y cantidad; EU accion
tiene lugar gobre el aparato dijestivo y sobre el conjnnto del cuerPO. Los alimentos cambian, no solamente a 10s individuos, sin9 las
razlks; porque 10s efectos que ejercen sobre las formas el voltuaen y
temperamento de 10s reproductores, se trasmiten de jeneracion en
jeneracion, y se ha dicho que el rkjimen p e d e modificar el car&ter de 10s individuos y cambiar las razaa (Magne). Los ganaderos
ingleses dicen que el desarrollo de Zos anirnales e&e en 10s saws
de ave?za.
Los alimentos modifican las formas esteriorw de 10s animales; por
su mediacion reciben la influencia de la tierra en que habitan,
mientras la del aire y el cielo actha sobre la parte superficial, altera el color, la pie1 y el pel0 (Buffon). Sin embargo, se observa que
no es del todo completa la observacion de Buffon, pues la ram merina espafiola, que se ha estendido por todo el mundo, no ha dejenerado su vellon. y lo mismo en Alemania que, en Amkrica, se lave
que ha mejorado por el cuidado de que ha sido objeto; lo cud prueba como dice Weckherlin, que el clima es impotente para cambiar
10s caractkres de 1a.q razas: al tratar del ganado merino haremos
observar que aun en las rejiones frias de la Noruega se ha aclyatado; que en Espafia se ha supuesto por algunos t10 conviene v m a r
la trashumacion. Con intelijencia y cuidado todo p e d e hacerse
cuando el objeto a que sd aplica'rinde utilidad.
En la eleccion de 10s animales, sea cual fuere la apKacion a que
se &stinen, es necesario tener mui presente la influenci?. quq sobre
euos ejercen 10s alimentos, para suministrarlos con intelijencla. Sea
que Be destinen a la reproduccion, al trabajo o a1 cebamiento, es
hecesario alimentar el ganado bien para que llegue a h ComPletO
desarrollo. Cumdo se adquiere ganado con el fin de especdar engord&ndolo,debe recurriree a1 p d s en que se Crie Con a h m h 3 s PObres en princi ios nutritivos, o a 10s en que el ganado 88 Cuida Poco,
y traa1admlo espues a t i p s fkrtiles y abundmtes en p
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til; y donde 10s mimales es6n bien &mentadas, si se tr
otros pobres, desmerecen y en poco tiempo pierden las car
no sea que en el establo se les suministre alimentos ricos en prmcipios nutritivoa iguales a 10s que estaban habituados en h pais.
5 mx. ALIMENTOS
BAJO EL SISTEXA PASTORAL, ESTABULACION
PERMBNENTE P TmeomRA.-La alimentacion dada a1 ganado bajo
el sisternu de pastoreo, de estabulacion peimanente y trnizsitoria
o mkta, es orijen de infinitas dismsiones de parte de 10s economistaa modernos. Pocos son 10s que terminan sin adoptar la estabulacion en uno u otro estremo: ninguno defiende el pastoreo. Peso todos
dicen que la estabulacion es una consecuencia del cultivo en ptogreso, una necesidad en las localidades f'krtiles dondc a 10s adelantos,
de la agricultura, se unen 10s de la industria, y una poblacion nilmerosa comume y demanda multiplicados y abundmtes frutos.
Deben concurrir a estas causas otra3 no mknos importantes, como
son las de abundancia de ricgos o tierra.8 frescaw y lluvias que permitan el cultivo de las plantas estirales y forrajeras. En otro WO,
cuando una gran estension de tierra sin cultivo permite por su
abundancia de pastos convertirlos en carne, que habra de trmportarse a larga distaricia, y no hai ferrocarriles, el sistema de pastoreo
es el mas productivo, pues con mknos gastos se obtiene mayor utilidad. Si tenemos tei-renos de pastos en que la produccion es peribdim, sujeta a ]as villiaciones de bueno o mal otofio, temprana o
tardia la primavera, frio o templado el invierno, el mktodo necesario
imprescindible es la estabulacion mista, prevenirse de heno, raices,
etc. para el mal tiempo, y precaverse de las i n h i t a s consecuencias
de ver 10s animales morir sin poderlos alimentar.
Cada uno de esos m6todos marca, dighmoslo asi, el n6mero de
animales que se pueden tenerreunidos, y hasta diremos en su lugar
el que es conveniente a1 buen rkjimen y administracion intelijente
que permite aplicar un propietario. Ocupdmonos de cada uno con
referencia a sus aplicaciones en jeneral, y en particular a 10s sitios ,
que conocemos.
' ~ O D DE
O PASTOREO.-E~periodo pastoral o aprovechamiento
del producto de la tierra por medio del pastoreo del ganaclo, es de
10s que m6nos valor dan a la tierra, constituye el segundo periodo
del desai-rollo del j6nero humano, que en su iufancia, la priniera
ocupacion a Que pudo dedicarse para asegurar la subsistencia y
vestido, fu6 el pastoreo o sistema pastoril. Hoi mismo vemos que
!as rejiones o Iocalidades poco pobladas: la Australia, AmBrica, Africa, etc., donde e1 terreno es estt?ril o el cultivo didcil, y escasa la
poblacion, la ganaderia domina y constituye el. producto princi-
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Se denomina T q b W el conjunto de 1,000 cabezar de ovejas o
el conjunto de todos 10s enseres que llevan
10s pastores para su asktencia y del gando; tambien se llama hato
h a t ~ oun
, nfimero de ovejas o caimeros menor que las que corresponden a 10s rebahbs. Se dice hato de vacas, kat0 de cabrm, piaru
de y g w opotros y tambien de cerdos, per0 n6 piara de ovejas, etc.

' carneros; se llama hat0

,

1

*SI.

'

,

I=./

L;'

.

,

fiaUUHIIA PAWfZ

-PMMZRA 3W.-

.

I

I

..

&.-&

Ckp. f.

Lee consecuencias que lleva consip el metodo de multipliw el
ganado de esta manem casi salvaje, pues en algunos punbs apenaa
tienen quien loa gumde, es Gcil de comprender. To&, mejora ee imposible, puee no pudi6ndose dominar y variar el 6rden natural de la
produceion ni de 10s abrigos en escale suficiente para prokjer miles
de individuo8,ni tener a la inmediata inspeceion del duefio; q u e h
espuestq a todos 10s contratiemps consiguientes. Per0 de tal sistema Be obtienen ~ Y O Sfamosaa c a b a h que en la guerra de Oriente
. sufrieron victoriosamente las privwiones y clima, que d i e m a o n y
dejaron casi a pi6 a 10s soldados inglws y pmte de 10s fiancesea,
cuyoiv cabdlos mbemos se crian bajo m6todos de estabulacion'permanente o mista En Ias mismas condicionkq que nuestros caballos,
dice el wEor Hidalgo Tablda, se multiplican 10s toros que h e n
famasas las corridm en Espafia, pues la bravura de esas animd*
no se puede Bostener fuera del sistema de la alimentwion en libcrtad, en buenas y estensas dehesm,
8 xx. &'l'ABULACION TEMPORERA Y PERMANENTE.-LB
estabulacion tiene ventajas e inconvenienteq ambas c0s8s se han dehtidr
y debaten hoi entre Ios ganderas que situados en las condicione!
uede aplicame la nsm. Teeniendo en menta lo que ya he
en
masque
dic o y sin erttrar en digmiones de averiguar qui6n%sfueror
10s primeros que aplicaron la estabulacion permnnente, pues 10s
flamencos dispuban la primafa a las inglases, diremos las ventaja
e inconvenientes seguu IQS autores mas esperimntadm.
VEXTAJAS DE L& ESTAWJLACION PERMM~ENTE-LM
ventaja de
la. estabulacion no pueden panerse en duda, porque desde la mas rem& mtigiiedad estrin recomendadm BUS b u e m efectos, sino de una
m e r a continua, a1 rndnos, accidental o transitoria, con el fin de
abrigm a 10s tbnimales y de suministrarIes alimentos de que ordinsiriamaate careeen los rados en el invierno. La estabulacion limita, por conveniemia e nfimero de aaimdes, y desde luega entm
con e l h la idea de Ilenar los principios de Columela.
Poque, en efecto, mejor es tener an ndmero limitado de anima:
las bien Y n b d o s , pues es seguro que nas d a h mm praductos,
que muehos que pasan hambre y se encuentrm sujetos a mil privaciones que Im hmen perecer o 110perniten que Ileguen aldesarrollo
que en el otro cas0 se advierte.
3%.Quincy afirma, haber dimentado en el eshblo con 17 4 acres
de tkrrer (&e& h & & r w ) bl mismo nfitnero de animdes que con 50,
(veint.6 hmtkreas) p&a,ndo. Ensayas directos ejecutdos en Inglakern, con el fin de inquirir la eeonomfa de terreno que o?ijina el
,
rdjimen de estabuhcion p e m n e n t e comparado con el pastoreo, ha
dado por 1.esultdo que 33 cabems de ganado vacuno se mantienen
COR side he&&reas sembradm de prado, raices, etc. y para que 86
' dimerihan pastando serian precisas 20 liechireas de pracloa de primera c k . . Se admite por la jeneralidad que la relacion entre
bos mdtodos es de uno a seis en c&s(hs mui favorables, y de uno
,
tpehl en tdrmino medio.
h ingleses admiten que la d i m e n h i o n del p d o , con frvoos
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v d e s en el establo, o h c e laa Eiguientes ventajas, cornpamilo con
el m6todo ds pastoreo:
1.8 Se economiza terreno, 10s animales e a 6 mejor mantenidos y
ne espuestos a que la carencia de medios 10s ha@ deteriorarse o
perecer.
2.8 Economfa en 10s alimentos, pues'el ganado pastando suelto,
estropea 10s pastus, pisote&ndolos,cubrihdolos con 10s escrementos,
destruyendo mucho para mvolcarse, echarse, etc.
3.a LOS cewamientos exijen menos reparabiones, pues el g a n d o
,
suelto destruye consbkmente setos, term> zanjas, vallados y
cuanto se p6ne para dividir la propiedad y evitar que sdgm de
ella.
4." Mejora de 10s animales, pues el ganado hayor, en partkular
el de trabajo, alimexitado en el establo, tiene la ventaja de no tener .
que ir a1 prado y fatigame en bnscar la comida, que encuentra en
el pesebre, y le queda mas tienipo para descansar, verificebdolo meJOr d abrigo y en buena cama que debe echarse para aumentar el
estidrcol; y tambien reservado de las m o s w en tiempo de calor.
El ganado es mas d6cil y f&cilde domar para el trah.0; sus formas
se desarrollan mejor, y se advierte bajo em rdjiinen una mejora
pro esiva que no se conoce en el mdtodo de putoreo.
sistema de e&&lacion
aplicado tambien d g m d o l a w ,
mejora la lana y lob .aimales mas desarimllados no est& sujetos a
las enfermedades que pastando al aire libre 10s ahcan.
Aseguran que 10s cerdos alimentrtdas en el establo, dhdoles tdbo1 grerde y habas, segadas en flor engo& y se encuenbm mejor
que por el otro mdtodo.
h V&CBYde leche, bajo n i n y n rdjimen roducen ni se conservan mejor que bajo la influencia de la estalulacion y alimentos
verdes. En est0 e s t h confoi-mecl las ganaderos del Norte de Europ,
talvez mas antiguos que 10s ingleses en la apliwion de la leche de
'
vam para la fabrimion de mantequilla y quem.
mdtodo,-dicen lm ingleses, permite &te?!a9* hnto p ~ o dzccto
N
T
e bs pastos, m o el de la wtabukmion. Pero tdngme en
cuenta que se suponen pradas que se Sicgan, y raiw que obtienen en 10s barbechos, que alteiman cpn otros frutos d&imdos a la
alimentacion pfiblica. En las tierras de labor turnan Io8 tdboks,
con las Aces y &taa con 10s coreah, sin que el labrador ingles
encuentre 10s inconvenientes que se oponen a este fin a1 chileno,
que jeneralmente la sequedad de1 estio no permite la piduccion de
mos vejetalee; per0 e9.t dificultades son menores cvando la oiencia
y arte de cultivar laa tierras se aplica, y con lahorea profundas
y repetidas eRdardas, se conserva a la tierra la freseura que al efecto

#

necesita.

El lnagar gaato que m i o n a la alimentacion en el establq lo
compensa con ventajas el provecho que con su aplicacion se obtiene.
A log. incr6dubs de'las ventajas infmitaa que lleva la estabulacion, bien sea permanente o temporera, sobre el p b r e o , les aconsejamos que examinen y apreeien la diferencia que tal vez no h a b r h
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notdo, entre la cantidad de tierra que neceaitan para dar en
pesebre a1 ganado que de ordinario se le echa mi, JT la que ipd
nfimero de cabezaq han de menester s u e l h . Que vem 10s abonog
que recojen en uno Y otro caao, y el mayor o menor aprovechamient o de 10s paatos empleados, es decir, la mrne producida, que es ea
filtimo tbrmino el findel ganadero.
VENTAJAS DE LA EST+BULACION TEMPORERA.-En las provin&g
del Norte de Espafia, se prepara de ordinario el ganadero para
tener sus animales el invierno en el establo en que viven encerradm
la mayor parte del tiempo, dimenthndolos con heno, hojas de krboles, maiz, etc., r p e recojen en su tiempo, y raices, nabos; rabioles,
etc., que en esa Bpoca recojen de la tierm. En 10s dias buenos que
suele haber en esa temporada, sacan fuera del establo el ganarlo,
mm,con el fin de quc se pasee que con el de que comsL. Llegado el
mes de rnarzo (equivalente a nuestro setiembre) antes o despues
segun la localidad, IOsacan a 10s prados no reservados para la siega,
y en ellos pasan el resto del afio. En tales condicionea el nhmero de
cabezas que cada propietario tiene suele ser corto, y 10s prados est&
divididos por medio de vallados, en 10s que se introducen 10s animales y alli se dejan encerrados y sueltos. Las divisiones establecidas en 10s prados presentan gran utilidad, pues faculta el que se
reserve una parte, tene: la9 especies de ganado separadas, economizar gastos de guarderla, evitando a la vez l~ &fios que se orijinan
cuando 10s animales pastan en completa. l i h ~ Los
~ vallados
.
que
en algunas puntos se construyen con piedra en otros se verifican
con palos y clobles estacadas; esto es mejor: asi se ocupa menos el
terreno y no se perjudica la produccion; en carubjo las paredes prestan resguardo al ganado, lo que no ofrecen 10s vallados.
En Inglaterra, donde tanto se examinan las cuestiones econ6micas, se usan 10s vallados en que suele emplearse el alambre grueso,
con el fin de encen'ar el ganado en determinado sitio por un nGmero de dias, relacionados con la superficie, pasados 10s cuales se mudan a otro sitio las estacas y alambres que foilpan como una red y
el ganado entra en el aprovechamiento de nuevo pasto. Esas divisiones para lo cual se emplean zarzos y redes como usan 10s ganaderos con las ovejas, se sustituyen con estacaa y palos para elgwado
mayor, segun se ve en Andalucia en varias dehesas para cermr
parte de ellas. Este metodo, que se emplea en Inglaterra jenerdmente-para 10s prados que no permiten segrse y son de aplimcion
al ganado l'anar, ofrece la ventaja de que 10s animales se mudan
con frecuencia a pastos frescos, 10s utilizan mejor, el esti&col queda
mas aprovechado, y se dice que de este modo resulta una economia
de la mitad del terrene que necesitaria cierto n6mero de [cabezas
que pastaran libremente.
Si en ciertaq localidades deben dedicarse a la reproduccion de
gam& de came para el consumo jenerd, alimenthdolo bajo el r&
jimen de eatabulacion permanente o temporera: en otras deben hacerlo,.no como industria principal, sin0 como ausiliar de la qricultura con el fin de obtener trabajo, estidrcol, m e y lam- El !$-ado
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caballar exije un cuidado'mas atento que 10s demas, aunque p
sabemoa que ninguno lo dispensa. Las yeguas, llevadaa por el m6todo de estabulacion temporal, cuestan nienos que cuando se laa
deja en el campo abanndonadas a si mismas y destruyendo en cuatro meses la comida de todo el aiio.
La estabulaciontemporal es, en suma, segun nuestro entender, la
que mas conviene a la jeneralidad de las condiciones en que se encuentran muchos labradores; con ella se pueden aprovechar toda
clase de pastos, y este rdjimen, ausiliado con el de estabulacion permanente para el ganado de cebo, y con el sistema misto de paatoreo o sea sacar el ganado de dia a 10s pastos y de nnche darle un
suplemento en 10s establos, puede combinando todos esos elementos
con 10s medios de que se dispone y especie de ganado que se tiene,
llegar al-maximum de utilidad, que es el fin principal a que se dirijen 10s trabajos del ganadero y agricultor.

SECCION TERCERA.
MULTIPLICACION Y MEJORA DE LOS ANIMALES.

*

La rnultiplicacion y rnejora de 10s animales dom4sticos esti sujeta a reglas jenerales que podemos establecer para todas las especies, antes de tratar de cada una en particular. Asi homos hecho en
lo que llevamos dicho hasta aqui a1 marcar 10s principios que se
siguen en la economia del ganado; de este modo se resumen en poem
'pfijinas hechos que comprenden la marcha jeneral, independiente
de la particular que a cada especie de animales corresponde y de
que trataremos al ocuparnos de cad&una.
La multiplicacion puede tener lugar sin atender a la mcjore del
ganado; en este cas0 se observa que las especies sujetas a las mismas influencias de bueno o mal rdjimen, segun 10s medios naturales
que sobre ellas acthan, rarlan en poco, aunque de ordinaito pierden
insensiblemente sus cualidades, y no pocas veces se ven desaparecer 1as ventiajas obtenidas por incideutes que no se han sabido
apreciar. La diferencia entre la rnultiplicacion del ganado y su mejora combinada se la p e d e esplicar todo el que lo tiene. Pocos ganaderos habri que por gusto o por ocurrir algiin accidente no hayan tenido que alimentar y alojar mcjor que a1 resto algun animal
iy cu61 ha sido el resultado obuervado? una trasformacion tan
completa y radical, que apenas se reconoce la procedencia. Est0 tiene lugar en toda especie de ganado en jeneral.
MULTIPLICACION
DE LOS ANIMALES DOMfiSTICOS~-si hubidsemos
de relatar las diferentes opiniones emitidas por 10s que se han
ocupadn de tan 6til como trascendental asunto de multiplicacion
de 40s animales, distraeriamop a1 lector dcl fin principal de este
Iibro, dirijido a resumir 10s hechos y esponer 10s que en nuestro
juicio son mas aceptables. Pero en un asunto de suyo dificil y en
. el que 10s resultados positivos hacen que se confundan todas las

b o r i t ~y que t d o s demuestren con hechos lo que t d h n ,de a F ~ c&, siendo a la vez e1,fundamento'de refutacion en unm lo que en
otrm eiwe de apoyo, nosotros tenemas pocas fmrzas para de&&.
E1 desacuerdo en que apmecen Hofacker y Sturm, con Schumer
y Herder, etc., respeeto del clima y su influencia no nos h d a nosotras titubear para decir, que siendo 1- dimentos una de 1~ mums que mas influyen en la constihucion de los animalas, y el
determinando jeneralmente la prrduccion, es claro que el cliin%uyede un modo indirecto, si el hombre Babe resen-ar a 10s animales del frio o del calor, etc. Nuestro objeto es sei lo mas breve
posible, sin dqjar de insistir en quell- puntos que son fundamenWes. El clima influye en la multiglieacion de 10s animal-, y siendo
de una manera diferente segrin Ias espekies, sll t r a k de cada m,
diremos de un asunto tan imporkante.
0 I. INFLUENCIA DEL SEX0 EN L,OS REPRODUCTORES.-& un
misterio para 10s miadores de ganado en Inglaterra, lm medios que
Bakewelle ernple6 p a la cmadon de la ram de earner- Dishley
y io# que usmon 10s hermmos Calling para formar la de gmado
tracunci Durham. Por Is jenerdidd se Cree que ese resultado fu6
hijo de la observacion, constancia y aplicacion de 10s reproductores,
que, elejicios entm otros, bnian ]as fomas que se prbpusieron c r m ,
a '01 cud contsibuy6 una d i m e n h i o n bien enhnclida. Esos criadores de ganado, euya celebridad es e u r o p , eran hombres pricticos
que comprendieron la irnporfmkia de mejorar libs ram3 en la mdtiplicacion, y llgaron al fin que se gropusieron por el e d m e n const a n k de lw hechm que dirijian, con nna perseverante constancia
puramente inglesa, Colling, segun veremos despues, eambi6 todas
las eondieiones de la vida animal con h ram Durham.
Desde b e e much0 tiempo se averigua la solucion del problema
siguiente:--iCuil es la influencia del macho y mil la de la hembra
en el acto la reproduccion?La solucion de este pi-oblema es la base de
la multiplication de 10sanimdes de una manera progresiva hicia su
nwjora, ues d6 p d e r fijasla determinando de un modo cierto las
partes &I y e r p que proceden del macho y cuales de la hembra,
d m o es que en la elemion de 10s tipos se estableccria mticipadam e n t e ) b forzaas que habeian de tener 10s animdes que resultasen.
Pero lo cierto es que a 1as Gualidades que tengan 10s tipos jeneradores y a la atencioa en 10s cuidados hiji6nicos y alimenticios suministradas, se debePrin 10s resultadas que establecen 10s principim
mas jeneralizados, a saber:
1.0 El macho da a1 produdo la s e i e de 6rganos que comprende
el &&ma lmmotor, la forma esterior que carectmiza la especie y
la pa?. J& hembra tiene un p p e l menos astensible, aunque no
menos importante: da la 'serie de 6rganos de la nutricion; en jeneral
W a s las vfsmras de secreeion mucosa. De ella proceden las cavidades pectomles y volhmen que contienen, y la que suministra el
sparah lmtifero y sistema finfitico.
2.0 La hembra recibe del macho por el acto de la d p d a cierta
influencia que BB mnifiesh p r 1021productos inmediahas JT tarn-

*

Yllxm&A'RW.

'

,

1

-

.

hn por 10s subiguientes, aunque tengan sn ortjen de macho Gfe-

Qq

.*

he.

3.0 Cuando el macho Y la hembra nertenecen a ra,m distintas B
diferentes, &que por la Aabjfa de formaa y aptitudes
hacen posible su ulsion para multiplicarse, como el caballo y el
-no, eta, el producto es siempre mestizo y representa, segun la regla primera, 10s dos tipos reproductores. Per0 si btos, siendo de la
misma especie, pertenecen a diferentes razas de una especie y loa
dos son de tip- distinthos y persistentes, de modo que no exista
en la sangre de ninguno preponderancia de otra raza, que sea puramente la suja, resultan 10s productos parecidos unas veces a1 macho, otras a la hembra. Si uno de 10s reproductores tiene mas persistencia, esti mas fijo en 10s puntos que la caracterizan, es el que
trasmite a 10s productos la forma esterior y todo lo que puede
determinar el exacto parecido a 61. Cuando esta influencia procede
del costado materno, las cualidades y defectos distintivas ejercen
siempre una preponderancia marcada (Baudement).
Magne dice: 10s reproductores de ambos sexos ejercen algunas
veces igual influencia sobre 10s productos de la concepcion: otras
veces hai preponderancia en favor del padre o la madre. Sin embargo, se Cree que el macho comunica jeneralmente la conformacion,
sobre todo las'partes esteriores del cuerpo, las estremidades, la
fuerza, enerjia muscular, aptitud para el trabajo, etc., mientras que
10s productos tienen mas parecido a la hembra por la talla, vo16men del cuerpo y forma del cuarto posterior. Se dice que el padre
da la forma y la madre la talla.
Sin embargo, obsdrvese en el cruzamieuto de yeguas del pais con
cabalios estranjeros, lo visible y parecida que es a1 padre la conformacion del cuarto trasero de 10s mestizos. Nosotros, dice Hidalgo
Tablada, lo hemos observado repetidas veces; y Weckherlin refiere
lo mismo con relacion al ganado lanar.
Las crias que han resultado del cruzamiento de caballo perche,
del padre toda la parte esterior hasron J yeguas e s p ~ o l a stienen
ta la capa, pues en tres potros y siete potrancas, ni una sola ha
d i d o con pel0 oscuro como son las madres; todos son tordos como
el padre.
Se ha observado que en el ganado bovino, la facultad lactifera,
se trasmite ordinariamente por el macho; que u n toro descendiente
de una vaca buena. lechera, enjendra vacas abundantes lecherm.
Tambien se ha vhto que el producto de una vaca de raza comun
UII tor0 sin cuernos, sale desprovisto jeneralmente de esos
a &,eue,i

.

dices.
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Se coneidera que 10s moruecos influyen de ordinario en la calidad
de L lana, y las ovejas sobre la forma y aptitud de engordar. Los
mestizos de un morueco merino y de una oveja comun, tienen mejor lana y came que la de 10s individuos procedentes de macho de
ram ordinaria y oveja rnerina; el primer caao produce mejores formaa y rnaa facilidad ma engordar, que en el segundo.
En el p n d o wb&ar la influencia de la yegua es tanta algunm
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vecee, como la del caballo, sin que ueda justiticecse por quk.
mixi h b e se dice se conserva des e tiempo inmemohl por
yeguas principalmente, cuando esta observacion e s d~e s t ~ d a .
l o dicho por Abd-el-Kader en BUS cartas a1 jerderal Dumrss. Sin embargo, la observacion constante ha probado, que en 10s animdes en
el estado domestico, la influencia del macho en el acto de la multiplication, es mas potente que la de la hembra, aunque no est6 demostrado que la accion de 10s doe sexos, sea una comecuencia del papeI
que ambos tienen en el acto indicado. Per0 tengwe en cuenta, que
el mayor cuidado que se tiene con 10s reproductores machos,
su mayor vigor por la prolijidad con que se elijen, hace que i d u y a
en el acto de la reproduccion y que el individuo mas vigoroso ejerce una influencia marcada en 10sproductos, resultado de su union.
El jeneral Dumas publica una carta de Ab-del-&der, que dice:
l l L a esperiencia de 10s siglos ha demostrado que en la procreacion
del caballo, el macho trasmite las partes asenciales, tal como 10s huesos, tendones, mfisculos, nervios y venas; la hembra cla el color y
algun parecido de su construccion, per0 las cualidades principales
proceden del padre. II
Sin embargo de tan fundados antecedentes que demuestrrtn la
influencia de1 macho en la multiplicacion de las especies, se observan ciertas contrariedades que hacen creer con fundamento que se
concede a la hembra un lugar no subalterno. Los h b e s venden
con m h o s gusto una yegua que un caballo; en Inglaterra se tiene
con mas facilidad una yegua de pura sangre, que un caballo de la
misma raza, y en este pais se encontrarh con mas facilidad 10s
medios de adquirir machos de ganido vacuno de raza, que las hembras de la misma. Los criadores mas nombrados en Inglaterra, rara
vez se deshacen de las hembras, y sin embargo, venden y arriendan
10s machos para la monta. Jon& Webb, Richard Booth, nunca vendian las hembras como. no fuese para la espqrtacion. El primer0
nunca vendia sus ovejas para Inglaterra, y sin embargo, arrendaha
10s moruecos todos 10s aiios, algunas veces hasta en 28 y 80 libras
esterlinas cada uno, por la Bpoca de la monta.
INFLUENCIA
DE LA EDAD, FUERZA Y VIGOR.-Girou
dice que la
edad y el vigor influyen sobre el sexo que se ha de obtener: para te-'
ner machos deben echarse a las hembrasj6venes, machos de edad Y
vigorosos; y para obtener hembras 10s padres deben ser j6venes y
m h o s vigorosos que las madres. Segun tan celebre &iolojista, todo
lo que concurre a1 desarrollo de la fuerza muscular de 10s dos s
el ejercicio, trabajo moderado, alimentacion buena y sin esceso,
pende a producir machos. Se sostiene por algunos autores,
cuando el padre es j6ven enjendra mas hembras que machos; cumdo llega a la edad adulta y est6 en la plenitud de sus fuerzas, pmpondera en la multiplicacion de su sexo, y cuando Ue:a a la vejea
supera como a1 principio e1 mayor nfimero de hembras. Lo cierto
parece ser, por lo comun, que el individuo maa fuerte hace dominar
su sexo; sin embargo, nosotros estamos conformes con algunos s 6 logos que colocan estos principios en 10s cmos dudosos; en la P*-

1

tiplimn ?le preferencia su
a lea hembras. Observan-

a1 que 913desee producir.
os 61ganos tienen relaciop y
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no +uyen en la forma de sus descendientes o lo efectfian por mui
poco. De este principio se sigue, la necesidad de conocer bien 10s
mactdres de los reproductores cuando se intentan c r u z ~ elijiendo
,
siempre tipos de razas bien constituidas, sin lo cual el resultado
ser6 en balde esperar. La jenealojfa de la familia es la que importa
inquirir en 10s reproductores, cuyos ascendientes tengan la repntacion de caractdres fios y libres de defectos que se trasmiten, por la
jeneracion. Knobedosf, dicei a1 tratar de la manera como ee trasmiten 10s defectos 10s reproductores: iiNo temais que un caballo
padre que se esp& trasmita esta cualidad a SUR descendiente?,
per0 estad seguros que una yegua que tiene el vicio de tim coces
y morder, no tendrii hijos dotados de docilidad.li Esto se halla comprobado en la pdctica
DE LOS REPRoDnerOREs.-En la eleccion de 10s reproELECCION
dcctoies entra por rnucho el objeto que nos proponemos llenar. Es
bien diferente la belleza y fin que se propone el que elije 10s reproductores en el ganado vacuno con el fin de obtener carne y precocidad, y del que lo verifica para propagar la raza de ganado bravo.
La belleza de kste consiste en circunstancias que en aquel son
opuestas. El caballo de carrera y el de tiro, afectan tambieu condiciones bien distintas. Asi, cuando se elijen 10s reproductores, lo
principal es encontrar las cualiaades que nos proponemos obtener,
y que btas se encuentren en ambos sexos o deben existir en aquel
que se reconoce mayor aptitud para trasmitirlas por la multiplicacion. En s a eleccion debe tenerse en cuents, el estado de salud,
talla, cualidades, ram, edad y procedencia, asi como el rkjimen a
que se tenian sometidos.
INFLUENCIA DE LAS EXFERMEDADES.-L~
enfermedadee hereditarias Eedn siempre motivo de ewluir un reprdductor. Es necesario
di~tinguirentre 10s defectos adquiridos y 10s orijinarios; 10s primeros suelen ser accidentales, 108 otros espontheos. Si estos proceden
de predisposition del animal, lo escluyen de la' reproduccion: 10s
que ocuqen por un accidente que no puede dar orijen a trvmitirBe,
no est& en igual CBSO. EFJabsurd0 creer, como algunos 'autores
lo haa supueeto, para exajerar k mane? como se trasmiten ciertm
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pa~icuhridades,que el hierro o marca de 10s cabdos Be ha v;~+,
algunas veces reproducido en BUS descendientes. La h e ~ d a
por O t r O animal, un Pya20 por el cual resulta quedarse t u e h
defectuoso de la vista, y otros accidentes parecidos, si disminuyen
el valor i n t r b e c o del animal, no le hacen desmerecer para usarlo
como reproductor, si SUR cualidades son cual se desean.
Foms.--En las .formas debe examinarse no solo un contorno
bueno que da a1 conjunto un aspect0 regular. La estension J c a ~ dad de cada rejion hacen comprender el volfimdn de las vfsceras 9
mtzsculos. Las investigaciones deben diiijirse a hllscar la perfeccion
de 1~ partes que tienen el principal papel en 10sfen6menos importantes de la vida, que ejecutan 10s movimientos, crem la c&me Y
suminlstran la leche, etc. Un pecho mpacioso, supone pan &same
110 en 10s pulmones, respiration fticil, pronta y capaz de elaborar
10s materiale8 suministrados por 10s alimentos, y soportar trabajos
penibles. Los mimales que tienen el esternon mui deuarrollado, se
nutren bien y sufren la fatiga sin gran molestia. La anchura de 10s
riaones, supone fuerza y abundante carne. La estrechura del pecho,
falta de aplomos, debilidad de 10s miembros, mala conformacion de
10s 6rganoe jenitdes y falta de proporciones, escluyendo a un animal
de dedicarlo a la reproduccion.
INFLUENCIA DE LAS CUALIDADEs.-Ya hemos dicho que la hembra trasmite con mas frecuencia sus malm costumbres que,los machos. Esta opinion jeneralmente admitida, debe unirse a alpnos
hechoi que hemos observado, Fiend0 caballos padres que trasmiten
su indocilidad a sus descendientes de una manera marcada, y otros
que no permitiendo hacer ningun servicio, de silla, tiro, etc., no habiendo consentido domarse, sus hijos, sin embargo, eran d6ciles en
demasfa. Se ha tratado de domar un potro magnifico, hijo de un
caballo sumamente d6cil y de una y e y a inquieta, coceadora y
mordedora; estos dpfectos sac6 el potro y fu6 necesario dejarlo, porque era imposible de dominar. Debe partirse del principio de que
10s caballos destinados a la reproduccion, suelen adquirir con el
rdjimen de vida, malm cualidades, que no son orijinarias y por esto
no las trasmiten; en todo ca.90 es conveniente examinar esos vicios
y su orfjen para evitar la reproduccion.
CoLoit DE LA PIEL --El color de la pie1 es una de las cualidades
que suelen interesar al propietario, en particular en el ganado lanm.
En jeneral se mim el color de la pie1 de 10s animales como indicio
de SUB cualidades y dgfectos: el negro y OSCUTO, se considera como
de temperalnento sangufneo, de fuerza y enerjia, y a propdsito p y a
el ganado de trabajo. Los colores c h 0 S Be ween mejores en 1aS v&C&S
de lethe y ganado de cebo. No debe fijarse la atencion del color del
pelo, pues varia continuamente; es necesario examinm el color de
la epidermis, que muchas veces difiere del que tiene el pelo. Sin
embargo de que el color de la capa influye en las condiciones del
animal, y que en 10s caballos, 10s blancos no se tienen pox 10smejores, 10s hai que forman escepfion de esa regla, segun veremos en su
Iugar, ~1 color de la capa, $ce
no tiene ninpna ~ a c i o n

A+.

cpn las curslidedeg de 6 s animdw, per0 deben teneree en consider d o n si la moda prefiere un color a otro, en cuyo w o el que maa
Be astima a el que se debe trahr de multiplicas.
MACHO.-&
la eleccion del macho reproductor, debe obr;rervame
si 10s testiculos aqtb bien desarrollados, porque en este cmo, tieaen
una aptitud mayor para propagar la especie; en este sex0 d e b encontrame la enerjia, fuerza y vigor que pueda comunicar d j6rmen
an vitalidad. El macho no debe tener ningun defecto, segun ya
g m o s dido.
'
HEM BRA.-^ ele'ccion de la hembra ha de ser objeto de la mima
prolijidad; concwre a la formacion del jdrmen, puede mr la que
trasmita la forma p en todo cas0 lo alimenta en la primera 4poca
de la vi&. La hembra debe tener la forma, fuerm y cudidades que
se deseen encontrar en 10s productos: cuerpo largo, grandes ancas,
tuberosidades de 10s isquios apartados, la base de la cola alta y la
vaiina ancha; con estas fomau d m l h bien el feto y paren sin
dificultad. b n d o tienen corto el cuerpo, la, v a j b exigua, e k ,
fdta de avidad, el feto no se d m r o l l a bien, el p-ta es dificil o
anticipado la cria defechosa.
Lm hemtras deben dimenbrse bim, sin lo mal no pueden c r k
con ventajas>puea eon la e s ~ ~ s edez wniida, el feto no e forma con
el vigor que debe; la hembra falta de lethe lo cria despues mal.
Hemos,dicho que la influencia del macho y de la hembm es i p l
sobre 10s caractdres de 10s produck, cuando poseen igual grad0
de wnstitucion y fijem. Tratjndose del g a n d o lanw, por ejemplq
como un macho euhre cien ovejas, ea dificil que tocla., ten@ lm
caract6restan w r c d o s y fijos que 4, que se elije con mas faeilidad,
y de q u i el que aparezca la prepondorancia del macho: igud cma
puede decirse en las otrw especies. Por eso es conveniente que el
criador fije su atsncion tanto en 10s machos como en !as hembras, y
no hags como suele acontecer que toda la ateneion se dirije a exaininar las cualidades del macho y no d pone el que lnerece en las
hembras.
Aunque las reglaa que preoeden dan motivo para creer que apli-'
cadas a 10s reproduetoms secundaran meshas demos, siempre ea
bueno ensayarlas echando a1 macho hembras de m6rito conoeido y
reciprocamente, pues se ha visto no una sola vez que aniniales con
eualidades sobresalientss harf dado p d u c t o s mui medianos o insuficientes por falta de facultadea repiwhctoraa, en que Is ca&xmacion solo indica la probabilidad.
APAREAMIENTO.--EL
apareamiento aplicado a la multiplicacion
de 10s animalei tiene otro sentido que cuando se verifiea para haeerlos trabajar; en este CBBO se buscan igualeR para el yugo, tiro,
etc. y se requiere iguah fuerzas, etc.: en el otro se propende a unir
un macho y una hembra sin defectog o a1 m8ncrs con 10s rndnos
posiblea, y tambien buscando que supla uno de 10s don las fdtas del
otro. Para conservar las modificaciones que 10s animales han wfrido, bajo la influencia domhtica a neeesario reunir 10s sexos opueaOB que las manifmatan en mayor grado, lo mal exije un prolijo
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c1liddo en la eleccion de 10s reproductorea, Lae reglas del &par*
miento tienen por objeto conservar, mod3car o crear una rm,
segun la utilidad que con ese fir4 nos proponemos. Por esto debe
tenerse en cuenta la intluencia qae el maqho y la hembra qjercen
,en el acto de la multiplicacion,sin olvidar que un buen reproductor
da buenas crias con una hembra y mala9 con otra
Se puede aceptar, de acuerdo con la naturaleza, que en todas Ias
especies presenta a1 macho mayor, que la raza que se quiere elevar
la talla, mejorar las formas, naturalmente habremos de buscar en
el macho mayores proporciones que en la hembra. Esto es tan evidente, que es sabido que en la especie lanar, 10s moriiecog melen
ser algunas veces de un tamafio doble y l a y crias obtenidas afedan
formas mas abultadas. Si por convenira nuestro objeto queremos disminuir el volhmen, alzada, etc., de una raza, naturalmente habremos
de recurrir a la aplicacion de machos de menor tallfi. En el primer
cas0 el us0 de copiosos y nutritivos alimentos unido a la eleccion .
de machos de gran desarrollo, contribuye a aumentar el volkmen y
alzada. Pero el fundamento piincipal para modificar el volhmen y
acrecerlo, consiste en el djimen, que unido a la jeneracion por
cruzamiento, modificando 10s individuos por el primer medio, siguiendo por el segundo, y fijando la9 modificaciones, elijiendo
entre laa crias aquellaq que aparentan mas seguridad para el fin
propuesto.
La-relacion de la-¶ formas debe arreglarse segun el destino a que
se piensa aplicar el ganado,corrijiendo las faltm segun la intluencia
ya conocida de uno y otro sexo ,para la jeneracion. Puede de este
modo inquirirse anticipaclamentela creencia de que ciertau cualidades o variaciones que se intentan producir, resultarkn a1 confundirse las que son propias a cada uno de 10s reproductores. Hemos
tenido lugar de observar, dice un autor espafiol, la influencia marcada que tiene el apayeamiento de un macho rmya raza era mas
moderna que la yegua con que se uni6. Un caballo de raza mestiza
de h a b e y espafiol, aplicado a, yeguas del mismo odjen, did ciias
mui en armonfa con las cualidades de ambos; pero con las yeguas
de raza pura andaluza, 10s resultado3 eran m h o s satisfactoi-ios,pues
dominaban las formas de la madre. Un tor0 Durhan apjicado a una
vaca del pais (Medina-Sidonia) la cria apareci6 con 1a.s formas de la
madre; y hecho el apareamiento invewo, una vaca Durham con un
toro del pais, la cria apareci6 con las formas de dste. NOhabiendo
podido continuar este estudio no podemos marcar el resultado, per0
diremos con Magne, que 10s mestizos producen mejores resultados
con hembras mestizas que con aquellas cuya 1 - m est6 Ja fibPOr
su pureza y antigiiedad. Esto esplica en nuestro juicio, qtle para
mejorar un& mza tratando de multiplicai*la con un fm dado, es
cualidades que
indispensable conocer el ofijeu y permanencia de
afectan.
Si una raza posw todas 1s condiciones qua nos convieuen al
jbjeto que la destinamos; si sus individuos han llegado a fijm 10s
%actere8 desedos, debe elejirse con cuidado aquellos
SOStknen
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BB qnisre g &jas 10s qu
efempre ooum~p r m n el tip
.Ian wmacibnea de lnejora Q yetroc
Muencia, del d i m e n
auele hgoer que epatemn dcios que deben combati&a i n m e d i d mepte, no emplemdo en la reproduccion, si fueiw posible, &gun
individuo que 16s reprknte.
§,IIL MELTORA
DE LAS naiaS.--W modificaciohes que B"gun
'el estado social se c i j e n en la conbrmacion y aptitudes de 10s
mimales es lo que se llama mejora. Asi- es que partiendo de este
rincipio, suele ocunir que el problema econ6mico domina sobre la
aFtistica de 10s animdes. La bondad zqot8cniea exije del
ganado la apropiacion exwttl a1 servieio que se destina; asi no se
preocupa de la f d t a de fuem, por ejemplo, en 10s a i d e s que se
destinan d cebamiento; aqui no se trata de otra cosa que de produeir mne. EQ evidente que en la% mejoms todo e r ~relativo a1 objeto
determirmdo de antemno. Asi, el &ter
especial de las mejorm
tiene por prindpio un fin industrial, econ6mico; bien sea destumllar
en un individuo la aptitud de precocidad, &il mimilacion de lm
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efecto 8u perfemion y desardlo de 10s &ganos encwgados de cumpliila Es.incontestable que en la economia a n i d h funciones
e s t h subordinadas h unas a las otras de tal suerte, que en el
estado n0md p e r m e c e n en equili
una pm su parte a lras que le son carrel
del individuo y la reproduccion de la
cuando se lieva el ejercicio de una de
librio del organismo, se efectha a eapnsks de hs ohm, y p r conmuencia del desarrdlo de 10s 6~ganon;mya replaaidad produeen
aquellras. Esto, que puede llevarse a la evideneia, pue& llevas a h s
mejow de la gannderia una gran esplica.cion.~l
El ejeroicio especial de un 6rgano da por resultdo su myor
deRarrollo siempre en relacion de l a 6rganos que hace funcionar.
Todos Ballen que el ejercicio de 10s mtmulos p m v a a la fuet-za
mu&
d mismo tiempo que hace que c+e marque en la pie1 su
mayor h a i i o , hdicio del vigor. Este resultado, que la jimuasia
demuestra, no difiere por su significacion fisiol6jica de 1&s demas
funciones de la aetividad de la vida. Asi el ejercicio de la secretion '
de h leche y el de la, a b r c i o n de 10s alimentos nutritivos, provo.can mas actividad en loa 61gmes euyo t r a b j o produce mayor a n tidad de leche y came; pen, em aetividd no puede rnogtmw en
unpunto sin la rotura del equilibrio mencionado; la reparkicion
sera desigual; en una plabra, la preeminencip de una funcioa no
p e d e existir sin0 con dieminucjon de Iarr otraa Este fen6mmo ea
oonociao por 10seoolojistaa con el nombre de balanceumhto prg&dm mo~t.&nh&lhest& lei en p v w h o de la industria gaam
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der% segun ella se obtkene produccion d e trabajo, leche, &e, ~h.,
pero cada una de estaa aptitudes dificilmente se reunen en un
individuo sino en mediana mxla. Cada aptitud llevada a1 grad0 de
perfection que puede eeperarse, supone la reduccion de las otrm a
su Gltima espresion. h i , siendo el objeto final de las mejoras obte.
ner de 10s animales la mayor cantidad de productos que p u e d h
rendir, si se conoce que a ese' fm se puede llegar solamente con el
desarrollo del completo de una de las aptitudes naturales, en detrimento de lar otras, claro est6 que la perfeccion de la raza es la
especialidad de 10s productos, pues solo mi puede llegarse a1 m&Himum de produccion. Si esto es exacto, lo es que debe haher u n a r m
de ganado para cada especialidad de producto, que determine la
necesidad econ6mica del pais: especialidad de aptitudes, especialidad de razas. Para realizar esa idea hai que tener en cuenta que la
falta de cualquiera de 10s elementos necesarios para emprenderla
sera motivo de inutilizar todas Ias demas.
Por regla jeneral, el volhmen de 10s ganados aparece en relacion
de la fecundidad del terreno que 10s alimenta y segun que dura la
abundaneia o escasez de medios con que viven. Per0 en cualquiera
de 10s CMOSen que se observen, desde que se establece el medio de
darles algun ausilio artificial, ademas del pastoreo, la. diferencia resalta de tal sucrte, que se desconocen 10s animales que tienen ese
beneficio. El suplemento dado de noche en el establo, el abrigo que
Be le proporciona, aumenta la utilidad si las operaciones se dirijen
bien, de una manera bien marcada. Pero no deben las rams estar
en discordancia con 10s recursos naturales: en el pais de poca fertilidad en que se recoje poco heno, deben tenerse especies pequeiias
de lam h a , etc. A1 contrai-io, cuando el terreno egiXrti1,los pastos
abundantes y la cantidad de herio recojida suficiente, las rams de
gran tails pueden multiplicarse sin inconvrhierrte.
Cuando la agricultura est6 en progreso, en el c&so -de que el trdbol, alfalfa, rnaiz, etc., que 10s prados arti6ciales e? turn0 de cosechas y 10s naturales mejorados son permpentes, se pueden introducir razas que en eatabulacion peimanente, es el hnico modo de
poderlm multiplicar, pues seria impoqible conservarlas si se ley
obligase a pastar en libertad, como lo verifican las indijenas que
poseemos.
El aumento,del cuerpo del animal sigue la progresion de la abuncia de-forrajes, y asi es de todo punto imposible UeJofar
pama
indijenas cuando se las somete a1 sistema de paqtore?; tlenen que
recorrer indefinidas superficies para allmentars? mehanFente, Y
no se precave resguardarlas de la crudeza de la ~ntempeney de le
estacion.
1 uEn la mejora de la agricultura y la marcha progresiva de la del
ganado, siempre aconsqjaremos, dice el antor citado, 10 que hemQ8
prmticado
practiaar a Rieffel en Grm-Jouan, C U a n q O visitamos 8~ establecimiento, situado cerca de Nazay. bf. €hze-nos
hiso ver que 88 ]labia adoptado no introducir razas estranjerw interin 10smedim de alimentacion no fuesen suficientes, PeN que e l
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pais bajo el djiruen mejoradoque se seguia, habia vaa manera admirable. En efecto, lw rquitica.9 razas dg
las b h de BretafIa. en manos de Rieffel v baio la influencia de
alimentos que el cultivo en prog-reso de la &cuela de Gran-Jouan
ofiwia, habian cambiado de aspecto, de volhmen y cualidades de
un modo increible.ll
Se cree que el aumento de las formas y mejora de las razas inglesas, que en el siglo XVII eran pequefias, es la comecumcia del
mejor cultivo y aplicacion d e las plantas forrajeras; por esto se dice
que cuando solo se desee modificar la talla y aumentar el volhmen
de las rams, no deben variarse las existentes, que, con una dimentacion abundante, en una jeneracion adquieren im demmollo sorprendente.
CRUZAMIENTO.-E~
cruzamiento de las r m constituye un problema industrial que de ordinario, se opone a la doctrina de
perfeccion de los animala, considerados bajo BUS formas artistic
y 68iol6jiqm. Una ntza que poseemos y que pcr sus aptitudes naturales no nos ofrece todo el provecho que deseam, nos pmmx que
permite su mejora y rendir mas utilidad crudndola con otra Admitido el principio y determinada tedricarnenb la ventaja, se pab%
a su ejecucion teniendo en menta que el crumamiento puede kner
dos fines: 1.0 el crumniento como medio de mejorar lm raas; E?
el de samr utilidad de las individuos p r una sola condicion &Ma
y precisa. Ambos exijen para consepirlos, qne loa mestizos obteniclos se wnserven p r -1
tiempo hjo la influencia de un djimen bien entendido, a 6$ de 'que 10s aiimentos y abrigo lo mtengan.
Aun mi, dice M. A. Sanson, 10s mestizos en n i n p n a especie trwsmiten a bus descendientes,de un modo pemanente, 1m caractdres
esenciales que 10s hacian distinguirse: de ordinmirio vuelven a1 t i p
de sus asscendientes; ninguna TW se constitslye por el cruzamiento;
lo que tiene lugar e8 que 10s casactdres &iol6jic& no v m h , se
diferencian 10s de su lisonomia, y de q u i la h i l i d a d de denominar
nuevas razaa a las que no lo son, a lo cud contrihuye el espiritu
especulador.
El cruvtmiento de 1as rams interem d ganadero, con objeto de
mejorar e introducir en BUS ganaderias las cualiclades de otrm estranjeras. Cnando una raza no puede mlimatarse, se emplea el mueamiento para que comunique a las indijenm lars ventajas que se le
rewnocen. En este caso, se introducen de ordinasio machos, que
d o k con ha hembras del pais, se obtienen mestizos mejoraclos.
Cuando las primeras mestizas -tin en edad de reproducirse, se les
echa machos de pura sangre y R e reforman las hembras; en la tercera jeneracion se emplean meshims de tres euartas de sangre, a 1w
que se echan machos de la m a pura; Be sigue este mdtodo hmta
que 10s wactdres de la raza pura 8e ve que se trasmiten en la
multiplicacion entre mestizos. En el cruzamiento BB a'umenta o disminuye la influencia de una
o de otra con 10s mestizos; la ram
mmun y la de pura siengre pueden de esta manera wear rams
aprppisdse p w cab IocafiW. Tambien se puede trasmitir a la
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clam de ganado vrcouno de trabajo, la facultad de engor
recocidad JI de usarlo para la labor; crear caballos que tengan mIidades apropiadas para el tiro o que Sean lijeroe, ek.; en el g a d 0
b a r , obtener finura en la lam y aumento en la cantidad de came
por su mayor volfimen.
Se Cree ordinariamente que es mas ventajoso crear una ram m a tiza que importar la estranjera pura; aquella comema las foy
se alimenta con mas fmilidad; ksta en el principio parece que no
se modsca, per0 a1 POCO tiempo las crias dejeneran, si no se tienen
con ellas cuidadw que no siempre responden econ6micamente
considerados. Se han vistto 10s resultados de la cruza de cerdos ingleses con 10s del pais en la rejion central de EspaEa, y d e n t que 10s lechones de pura sangre no podian sawse de las zahurdas
y perecian en el campo'por el frio y el calor, 10s mestizos en la segunda jeneracion, rastrojeaban _corn0 10s del pais, con 10s cuales
iban juntos. Se ha visto tambieh una yegua inglesa y otra demana que cnando se las echaba a pastar, aunque en magnEcos prados
de sulla, decain y era necesario recojerlas e q las cabderizas, a las
que se volvian cuando se dejaban sueltas en lw prados.
Es indudable que el cruzamiento de rams exije mas cuidado y
gastos que el apareamiento de las especies indijenas, pues las primeras jeneraciones y la introduccion de 10s individuos de la ram
estranjera, acarrean gastos que no necesitan las del pais en la misma escala; pero en cambio, cuando sa-&rijen las operaciones con
intelijencia, 10s resultados remunera&@digamente 10s desvelos y
desembolsos. No se crea que la mejora de 10s individuos de la. ram
comun, por medio del apareamiento elijiendo progresivamente,no
orijina dispendios y cuidados.
Los grados de cruzamiento dependen del fin que nos proponemos
y de la especie cruzada. Las cabras del Tiber, dise Poloneceau, cruzadas con la9 de Angora, deben limitarse a la primera jeneracion.
Los ingleses suspcnden el cruzamiento en la tercera jeneracion de
las yeguas comunes con 10s caballos de dza, para obtener caballos
de trabajo; pasando de ese grado, si se aproximan mas al-padre, 10s
merjtizos son de poca fuerza, lijeros, caballos de silla. El crumniento de la raza merina con la comun, ofrece mejores resultados a la
segunda jeneracion, que si se sigue a la cuarta y quinta, en este
cas0 10s mestizos se parecen en sus cualidades a1 padre, en el otro
tienen mas cuerpo, mejor carne y lana entrefina, larga y abundante.
Sin embargo, parece aveiiguado que es de -resulMos mas p s i tivos, permanehtes y breves, mejorar las razas indfjenas por seleccion y conservar laa estranjeras puras; per0 para ambos ~ ~ hai0
que prevenir 10s resultados.Los animalesresultado del cruzamiento
exijen igual cuidado, y el que traslade 10s mestizos a otro punto
fuera de las influencias en que se obtuvieron, no espere suceso; esto
quiere decir que la conservacion exije un estudio detenido del r6jimen que con ellos se seguia y continuarlo. El cruzamiento bajo el
punto de vista industrial para mejorar las rams econ6micamente
91%
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Gonddemdw, no deja de ofrecer resuhdw, pum ya existen p
mdtiplic+.u que lo manifiestan.
En fin, es una cosa demostrada que laa rams ex6tica-s rara ~ e z
88 aclimafan con venba’as y que 10s mestiza son superioras para el
trabajo, came y lana. A s animaies w e d m en evtabulacion perma- nente o mista, no pueden sostenerse desde. que se leg obliga a dimentame por el sistema de pastoreo.
€IV.
j YEJORA
POR SELECCIOQ.- La mejora’ del ganado por
eekcah as =gun todos 10s adores el medio mm pronto y seguro
de Ueg& a un fin preconcebido. Seam, ademas de lo que su
nombre indica de unir o aparear 10s mimale mas selectos, los que
t e q a n mejores cmlidades para el i
b propuesto, ea la palabra que
significa un m6todo, aplicado para mejorar las m,
en el cual no
solo se comprende las buenaa cualidades que se deben buscar en 10s
individuos elejidos, sin0 h n b i e n a cuantos elementos natur&s y
artif~cialesdeben rodearlos y concurrir a Ia mejora, Para cbnseguir
ambos hes, se necesita de parte del que ejecuta grandes conmimientos &iol6jim, mierto y constancia pam esperar IO?resultados.
La eleccion de loa reproductores que tienen el tip0 y perfecciop.que
requiere el objeto piwpuesto, debe seguirse hash que se fije la cualidad buscada, que varia en razon de la especie, raza, etc. El m6todo
se emplea comunmente entre 10s individuos de una misna raza con
el fin de conservar sus cudidades, de rnejorarlaa o vai-iadas, SRgUn
que 10s reproductores elejidos tengan las circunshcias en que
fundamos el fin que nos proponemos, tenimdo siempre presentes
10s principios pa espuestos. Se usa tambien en las ram3 que promden de cruzamiento.
El m6todo de seleccion debe ser el que el g a d e r o cuidadw no
debe abandonax nunca; con 61 encontraxi siempre ventajas en la.
mejora de 10s a n i d e s indijenas, c u p s circumtancias le son conocidas; y si lo verifica o emplea con los de otsas lacdidads, le ser&
indii ensable eskudiar pr6viamente las circunstancim en que viven,
el r&men a1 que se entuentran sometidos y las necesidades y
exijencias del tip0 elejido; sin estos antecedentes no p&
PI-verse de la influencia que el cambio puede qjercer y del que ha de
dame cuent,a, sin lo cual pudiera aventurar el resultado y . no conocer la causa en que estriba.
Dentro de cada ram se encuentran comunmente tipos que m
aproximan mas a la perfeccion, y dicho se est6 que el apareamiento de estos reproductores, que pueden Ilamarse lo mas selecto, ha de producir nece,sariamente u n resultado mas ventajoso quc
si no se obra de esa suerte. Per0 esa preponderant6 mejora que
auele advertirse, hai que observar si time orjen en c a u w que una
vez qye desaparezcan o se modifiquen hmin variar la ventaja que
apreculmos.
Es,pues, deimportancia sumatel Rstudio previo de las condicionee que h n dado odjen a que un animal sobresalga de 10s demm,
n 5n de sostemrlas 7 poco a pod0 modificarlas hash que se fijen
h j o el r&men eonveniente que una buena economia aconseja. La
e
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no han llegaclo a la mitad del perlodo necesario a1 efecto. Por eatos
resultados conocidos, se Cree que la propagacicm interna no es el
metodo mejor para multiplEcar animaies cuya principal curtlidad
sea la fuerzlli y la enerjh. Para conservar est% condiciones debe
tenerse cuidado de no aparear los productores que tienen un g ~ a d o
inmediato de consanguinidad;y cuando &e llega a la tercera jeneracion, comprar padres de la misma ram, em de otra familia.
M q n e dice que lw r a m de cab+los de hcfalucia que han deje- .
,nerado el orijen, es el apego que se ha tenido por conservar la
misma familja y no euidarse de 10s grados de consanguinidad en el
apareamiento, Huzwd refuta l w ideas de Hartmm, que afirma
que el apai~amientoentre animales consanguineos, ocasiona la de- ,
jeneracion de las razas. Hzanard crtlifica de preocupacion tal operacion y la ha combatido repetidas veces. Si tie aparean dos individuos mal conformados, lm resultados sucesivos s e h medianos o
cada vez ir$n eh dmdencia si 6 t a time su orijen en la falta de
cuidado. Si, al contrario, se efecth el apareamientoelijiendo mimales bien conformtidos, reprodudores hermanos#el resultado es bueno
eon cortas escepciones, que ~e advierten en uno u otro cam; per0
suele ocurrir que de 1.ep.ductores de cierta mturalem s a h hijm
8on cualidades estmrdinariw por buenw o malas: En una ram bien
constituida y que se cuida segun la ,ciencia y la p ~ c t i c aaaonsejan,
costeniendo Niempre la influencia bajo que 'se ha fotmado, la reproduccion consauguinea no &era nu consermcion, annque 10s pad(35.
de consanguinidad Sean 10s mw apmimados.
Euzard, resume:
1.0,si la dianza eatre' comnguinem tuviepa par
I

que las ramis dejeneran, seria un hecho conktituiqo por una lei.
2p Tal lei no puede deducirse, sin hechos bien demostrados que
se pproducen de una manera constarite.
'

,

3.0 Ningun hecho bien determinado, que se haya reproducido de
una manera constante, da lugm a la creencia de existir tal lei.
4.0 Lay esperiencias indirectas e j e c u a a s poi. la economia a.gricola demuestran por el contprio, que el medio de wear y de
conservar buenas r a m es, bajo un r4jimen a prop6sit0, el metodo
& selection entre consalzguineos.
Los hechos agricolas prueban que 10s defectos hereditahos accidentales o procedenks de mal r4jimen, se reproducen, se agravan
por la alianza que entre consanguineos resulta.
En fin, la sana critica de hechos pronosticados en apoyo de la
idea del mal efecto que resulta por la consanguinidad en las alianzas,hace ver que 10s malos resultados sqn debidos a1 mal djimen,
herencias defectuosas, que se presentan con mayor constancia cuanto mas dificil sea hacer desaparecerlas causas heredadas de muchas
jeneraciones; que el atawismo es mas antiguo y la influencia local y
mal rkjimen no cesa.
N.Samson, present6 en la academia de ciencias de Francia en
1862, una memoria sobre 10s efectos de la consanguinidad, esplicando 10s buenos resultados y fundindolos en numerosos ejemplos
tornados en la reproduccion de la cria caballar.
Dombasle dick: cuando se aparean animales de una misma familia,siendo 10s reproductores consanguineos en grados inmediatos,
resulta la dejenemcion como una consecuencia natural.
Don Pedro Cubillo dice: la consanguinidad en 10s individuos,
supone 10s mismos caractdres esteriores, temperamento y aptitudes,
etc.; de consiguiente, todo trasmisible por la jeneracion; si las circunstancias son buenas, son admisibles; si malas, es un motivo de
esclusion, porque lo mismo se trasmiten y perpetGan las bellezas
que 10s defectos.
5 V. LAS RAZAS ESTRANJERAS.-MEDIOS DE ACLIMATARLASPARA
MFJOEAR Lds 1NDfJENAS.-Es indudable que en Chile pueden intra-'
ducirse razas estranjeras Gtiles a la economia rural. Entre 10s animales que pueden .aclimatarse hai algunos que ya son conocidos,
por existir individuos aclimatados, y otros que estaban en el pais
bajo el domini0 de la agricultura.
El camello, el bzifalo, la alpaca, el llama, auestruz, etc., etc., tienen en Chile localidades en que se pueden aclimatar y propagar
BUS especies, y el medio mas fkil y pronto, seria establecer un
parque de aclimatahn para 10s animalea exdticos.
De esta manera la utilidad seria cierta para,, 10s labradores, que
obtendrian animales aclimatados, pues la\introduccion de especies
nuevak, est& fuera del alcance del'interes individua3 que solo le es
permitido hacerlo, cuando tiene el pleno convencimiento de que
una raza puede resistir las condiciones en que ha de vivir, le es
fitil, time 10s medios'que exije su propagacion y espera ventajas
en ella.
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Loa ensayos de aclimataaion- solo pueden hwbrlos en h ~ 4
newsaria, propietarios que unen a urn gim fortuna muoha voluntad. En este n b e r o podemos afortunadamente contar en Chile al
seiior don Luis Cousiiio, que desde hace algunps aaos ha empezado
a prestar a1 pais el gran servicio de la introduccion y aclimatrtcion
de animales ex6ticos.
Afgunos otros propietarios, pero prineipalmente la Sociedd de
Agricultura, han seguido el mismo ejemplo.
En 1as raza.9 estranjeras ya conocidas, caballos, toros, etc., que
varios propietarios se esfuerzan por introducir en Chile el sistema
por el cruzamiento para renovar la ram indijena, en el c s o de que
esto ofrezca utilidad, es el mejor. Este mdtodo, que se llama de
prog~esion,se efectha introduciendo alguqas hembras y 10s machos
suficientes para cubrir las indijenas tambien. En el primer aiio se
obtiencn cihs mestizas y de raza pura a la vez. Los primeros machos mestizos, no debdn emplearue; las hembras mestizas y de pura
sangre, se siguen cubriendo por 10s machos de la raza introducida;
en la segunda jeneracion se echan machos dkl pais a las mestiza y
de pura sangre; asi sucesivamente se reforman las mestizas e indijehaa y se termina por obtener una raza completamente nueva.
El metodo indicado en el p h a f o anterior, aconsejado por el
marques de Perales, director de la Cabaila modelo situada en el
Escorial (Espaiia), tiene la ventaja de que se efecthe de una manera
progresiva la mejora, sin grandes dispendios, y a la vez poder observar lo m%clconveniente, si es seguir la raza pura o con la mestiza;
para que 10s sacrifici?cl y cuidados empleados produzcan el resultado apetecido. Per0 tengase presente que este mdtodo, que evita,
grandes gastos, por la progresion en que se emplean, cuando hai
que renovar 10s machos de pura sangre, que exijen 10s cruzamienb
a
s o mejora con 10s mestiFos, exije siempre que la ram introducida
sea superior y de caractdres mas permanentes que la comun.
Error grave se comete si se intenta juzgar el resultado probable
de seguir la aclimatacion de animales, porque dentro de la misma
rejion existan 10s de su especie, y se vean crecer y multiplicrtrse s i n
gran dificultacl>en apariencia. Se ha observado que el ganado lanar
Dishky, aclimatado en una localidad de abundantes pastos, situados
a la orilla de un rio, con &boles, y cerca del edificio donde se reco$an, trasladado en parte a otro sitio, en que si bien 10s pastos no
eran escasos, el ganado que tenia que andar much0 para comer, y
aun mas para ir a1 abrevadero, y no tenia abrigo de firboles ni edificios, el resultado fu6 morir continuamente 10s reproductores y las
crias, sin embargo de que entre 10s dos puntos no habia mas que
cuatro leguas y media de distancia, siendo la clase de tierra igual y
10 mismo el clima. Per0 el ganado estaba aclimatado en el pemer
sitio; tenia abrigos, poco que andar para dimentarse y beber, cuando en el segundo habia de sufrir otra vaxiacion de rdjimen completa, y fuera de la fndole en que esa raza se form6 en Inglaterra.
indispensable no olGidar lo que hemos dicho, respecto de la necesia d de proporcionar a 10s animales que se varian de lug= y dji-
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SECCION PRINERA .

8 I. PBELIMINARES.-NO
hai uno que desconozm la ele ante
confoimacion del caballo, animal que el hombre ha sujetado esde
tiempo inmemorid y que emplea para tantw ums btiles como agradables; aki como no h a uno que no haya mil v e w admirado la
regularidad y exacta proporcion de BUS miembros, la majestad de
suahda,lafiereza de 9us miradas, nobleza de su aire, graciay
precision o cadencia de sus movimientos, y que no le haya mrprendido su instinto, memoria, intrepidez y deaaa cualidades preciosaa
con que le ha dotado la naturaleza. h i e5 que su elojio resuena en
todas lag b o a , es el objeto de nurnerms eacritos, tanto aatiguos
cumto modernos; ios poetiq prosistas y pintores le han tomado con
fiemencia pw objeto de sus trabajos; per0 per much0 cuidado que
hayan tenido para dax perfewion a SUB obras, todos esth distantes
de imitar el modelo.
La utilidacl del caballo en' 10s pueblos sdvajes o semi-sdvajes se
lmita a llevar a su am0 y propiedades movibles, a hacerle la guerra mas Eicil y mCnos dafiosa; per0 en 10s pueblos civilizados tiene
una mtension mas vasta. Todas lzls-artes se glorian del servicio que
sacan, y ha venido a ser tan necesrtrio en las diversas naciones Europeas, qne 5u riquezal y seguridad consiste en gan parte en el
nhnero y d i d a d de sus caballos. Sin ellos la agricultura, comercio
y guerra, se verian privados de infinitas ventajas.
Segm Gmelin, Pallaa y otrok viajeros, se encuentran caballos
salvajes en 10s vmtos desiertos de la Baja Arabia y de la Tartaria,
per0 en li Am4rica Meridional es donde existed en mayor nbmero,
pues 10s caballos que trasportaron y abandonaron 10s espaiioles han
multiplicado y produeido 10s ue se encuentran.
Son tan salvajea 10s cabal& en e s U o de naturaleza, que solo
con dificultad se lee puede estudiar; sin embargo, se puede tener
una idea bastante 0x&ct& de sus oostumbres oberv&ndolosen las
piaraa sdvajes, de las que aun'existen algunas en Europa, prticularmente en Polonia y Rusia, y mucho rnw en Am6rica.. Se sabe
que viTen en mnadas y que no son tan heinosoa como 10s reduci-
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&tsa pimas no tienen sitio fijo de reposo; desmnsan ya en un
tjitio ya en otro; elijen on paraje wco y a1 abrigo del frio, a1 pi6 de
una rocti, srilla o loma de un busque, en que puedan estar a1 resguard0 de 1m vientos. Temen h tempestdes Somo & todos 10s
animales: a la aproximion de uno de e s h grandes fenbmenos,
estin inquietos, ajitadas, buscan 10s parajes mas escondidos y abrigados pa& ocultarse; y si la tempeatad descarga antes de que%
hayan refujiade, ,sida un trueno fuerte, la piara se espanh y huye,
no p r a n d o htasta enc'ontrar nn refujio favorable, o que haya desaparecido el termr o la ternpestad.
En estas cameras fomadas e involuntarias, o bien cuando aparece
en las cercanias un enemigo mkY terrible es cuando la piara abandona el canton o pais para buscar otro; y mi solo una de estapr
musas o la fdta de aliment0 ea lo que precisa a que una piam busque otros lugares protectores y favorecidos para subvenir a sus ' '
zlemsiclades y comodidd. Laa madres que crian no abandonan k
piam; las hijos cad desde su nacimiento marchan y correa, y Si se
resenta,un enemigo, 10s defienden con valor laa madres, jefe y
machos de la piara; kara vez ~ ~ c ~ uno
m b al
e diente de 10s
mimales carnieem. Si el animal es temible y ween no p d e r lib w s e con huir,
reunen en peloton apretado y circular, juntan
las h b e 7 a , pmsentm las p p - y despiden coces terribles; mientras que cuando el enemigo no es daiioso, forman a su h d e d o r
como por diversion un pan chulo, que aproximhdose le esjtrechtm
wcesivamente, le impiden escapar y concluyen p r matmle a manotaim.
,
Buwan y prefieren 10s p q t m secos, terrenos
bajaq, per0 finam; &men 11% botonm y corteaas de
y en el invierno Ias hojm midas y: wmq, musgos,
fruims de diferentes especiecl. LOBde las
los cui an, en l
a terrenos que habitan, hombres PUB
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esta emplea, montados en cabdos ya educados y que reunen la
pima en la, propiedad del due60 cuando se separan. Son tambien
10s encargados de cojerles cuando se quieren ir algunos; en este c880
montan a caballo,. reunen la piara en un sitio del que no pueda
se mezclan entre ellos, armados de im Iazo o guindaleta,
sobre el cuello del animal, el cual sinti6ndose cojido,
mismo el nudo y cae cuando le falta la respiracion; entonan sobre 61, le sujetan y ponen un cabezon fuerte.
' En Rusia 10s dueEos loe hacen conducir a 10s pafajes en que
quieren venderlos, siendo el comprador el que 10s hace cojer y educarlos en seguida a su antojo.
El caballo, como 10s d'emas cuaduipedos, tiene sus necesidades y
afecciones instintivas o pasiones, y como ellos, tiene sentidos y
diferenbs signos para espresar las sensaciones que esperimenta.
Los caballos tienen el oido fin6 y parece ser el sentido mas perfecto; cuando marchan dirijen las orejas hicia adelante, y si sienten
algun ruido, las vuelven con vivew h6cia el sitio del que procede.
La vista es el mejor de 10s sentidos, siendo superiores a1 hombre
tanto de dia como de noche. Si se juzga por 10s cuida s que tienen
10s caballos de olfatear 10s objetos que se les dan a c mer, antes de
cojerlos con 10s dientes: se p e d e sospechar que el sentido del olfato
es tambien mui delicado. No puede dudarse olfatean las hembras
en celo a largas distancias, y que pueden seguirlas aun a la pista a1
cab0 de muchos dias. Pocos ingnoran la estratajema que el caballerizo de Dario emple6 para dar a su am0 el trono de Persia.
El gusto y tacto no son tan esquisitos, sin embargo de que el
caballo es mui delicadsen la comida y susceptible de impresiones
eateriores.
Su relincho, segun que es acentuado, manifiesta el deseo, alegia,
dlera, temor y el dolor. Los caballos que relinchan con frecuencia,
particularmente de alegria y deseo, son 10s mejores y nias jenerosos.
Los capones y yeguas tienen la voz mas dkbil y relinchan con m6nos frecuencia. Desde el nacimiento la voz de 10s machos es mas
fuerte que la de ]as hembraa.
El caballo recuerda por mucho tiernpo 10s malos tratos, habiendo
ejemplos de haberse vengado por su parte, que suponen profundas
combinaciones, entre 10s que solo. citaremos uno para que sirva de
comprobacion.
*
Un sota del cuerpo de guardias de Corps castig6 un dia a un
caballo cruel e injustamente, pues aunque le hizo daiio con la pierna, fu6 a1 sacudirse las moscas el animal; a1 cab0 de quince o veinte ,
dim pudo soltarse a media noche, dia en que estaba de guardia su
verdugo, el cual dormia en mea0 de otros compaaeros, y el caballo,
- distingui6ndole de entre 10s demas, comenz6 a dare tales bocados
y manotazos, que si no le sustraen bajo de sus pi&, no lo hubiera
dejado hasta dar fin de su vida, ponikndole tan maltratado que le
cost6 algunos meses de cama.
El caballo es tambien susceptible de aficionarse a1 hombre cuando 10 h t a siempre bien y sobre todo cuando no cambia con fre-

?i

.

-

BEQWXDA PARTE,

PBlMEik DIY.

- CAP. II.

a menor duda.

En una gelas- insurrecliones de 10s tiroleses (en 1809) cojieron
quince caballos Mvaros, 10s que hicieron montar por otros tanto8
soldados; per0 en un encuentro que tuvieron con un escuadron del
rejimiento a que antes pertenecian, lo mismo fu6 oir el clarin y
reconocer el uniforme del cuerpo, rompieron al galope a pesar de .
todos 10s esfuerzos de sus nuevos jinetes, que condujeron hasta las
film bgvarm, en donde 10s hicieron prisionerm. Seria facil recojer
muchos hechos semejantes.
9 I. TIPO DE BELLEZA EN LA ESPECIE.---POr las diferentes apficaciones a q q e l caballo se destina hoi, no podria fijarse un tip0
h i c o que marcase la bondad del animal; pues subordinar BUS aptitudes a la aplicacion que se le ha de dar y consideraciones econ6- ,
micas que han de tenerse presente, es claro, que sin preocuparse
del gusto que la moda introduce, el caballo si bien sujeto a reglas
jenerales que son comunes a todos 10s tipos, desde que se trata de
darles aplicacion, Bstos varian de una manera notable. Si examinando las obras antiguas que tratan de las formas del caballo, vemos que solo se refieren al de aplicacion para la silk y de carp,
hoi nos encontramos que el primer0 se divide en:
Caballo de carrera, de caza, de picadero, de viaje, de caballeria
lijera y de linea; de carga, de tiro lijero y de,pesado; en el tipo de
tiro lijero se distinguen dos: 10sque se aplican a 10s carruajes de lujo y 10s que se emplean en las dilijencias y postas.
Esta diversidad de aplicaciones, ha hecho que 10stipos-de animales a prop6sito para c’ada objeto se multipliquen, y asi hoi puede
decirse que si bien 1% formas jenerales que se dan con relacion a1
caballo lijero, conocido antiguamente, difieren poco de lo que &ora
se admite, respecto del caballo pesado nada nos habla Pa~ron,N
CoZumeEa,autores que estudiamos con predileccion. En la traduccion del h b e que hizo Banqueri, solo se trata de las dos clases de
caballos indicados, es decir el caballo noble o de sua, y el comun o
de carga. Para apreciar 10s adelantos y comparar las diferenciaa que
existen entre las ideas antiguas y modernas, indicaremos aunque
lijeramente, Ias formas que asignan dichos autores al tip0 del caba110, un siglo antes de la era crjstiana.
TIPO DE CABALLO SEGUN VARRON.-El caballo CUYO tip0 % i q e
cualidades de bondad y de belleza, debe
miembros bien colocados, ojos negrou,
situdas, cuello ancho y flexible, crin abundante, sedosa, oscura, 9
que caiga a1 costado derecho; el pecho ancho y destlrrollado, lae
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espaldaa fuerteEl, el vientre poco abultado; 10s riflones cerrados par
abajo, el lomo ancho, la espina doble y poco ens.ada, la cola p e - .
sa y ri;rRlda, las piernas rectas, iguales y mas bien largas que mrtas,
las kodillas redondas, estrechas, y sin ser zambo, el w c o duro y el
cuerpo atravesado de v e n a que se aperciban a1 traves de la piel.
%PO DE CMALLO SEQUN CoLumu-La hermosura del caballo
consiste en tener la cabeza pequeila, 10s qjos negros, lm narices
abierh, Ias ore& cortas y derechas, el cuello flexible, ancho y no
'largo, la ciin espesa y que cae a1 lado derecho, el pecho ancho y Ileno de m~isculos,las espaldas grandes y dtireclias, 10s costados arqueados, el espiuam doble, el vientre angosto, 10s testiculoa peque'
iios e iguales, lomos anchos y deprimidos, cola larga, cerdosa y crespa; las piernas iguales, altas y derechas, la rodilla pequeBa y no
vuelta hdcia adentro, 10s cascoa duros, altos, c6ncavos, y redondos
y con buenm coronas: el cuerpo en jeneral alto, derecho, que a la
vista aparezci ijil y en cuanto su k u r a lo permita entre redondo
y largo: su carficter sin ser arrebatado terga viveza, y sin embargo
de tenei-la sea mnnso, hibil para obedecer y pronto para 10s combates y el trabajo.
?
TIPO DEL CAGALLO ESPA.ROL SEGUN BuwoN.--Tiene el cuello
largo, grueso y CO11 muchas crines; la cabeza algo abultada, y a veces crctcmerada; la5 orejas largas y bien situadas; aire noble y fiero;
ojos figosos; espaldas llanas; pecho ancho; lomos alguna vez un poco bajns; el costi!lw redondo; vientre allgo abultado; grupa redonda
y ancha, y algun6s un, poco larga; las piernas hermosas; tendon
bien dfisprendido; cuartilla algo larga; casco un poco largo y algo
parecido a1 del ganado mular; su a h no mui grande en jeneral. Los
de la parte alta de Andalucia pasan por 10s mejores; sin embargo,
tienen la cabem mui larga; per0 son briosos, ddciles, graciosos, fieros
v mas flexible9 que ,los berbei-iscos; son preferibles a todos 10s cabahos del mundo para la guerra, lujo y picadero.
TIPODE CABALLO DE SILLA SEGUN EL SEROE DE CASAS.-E~caba110 debk tener la eonformacion del caballo andaluz (se refiere a lo
dicho por Buffon), procurandoque no sea largo de cuartillm, ni mui
fino de canillas, N mui ventrudo y abultado de cabella, que son los
defectos comunea en 6L S u alzada serii igual a su lonjitud; el largo de
la cabeza y del cuello, 9 el alto y anchuTa del vientre y largo de la
espalda, desde el estremo de la CI'UZ a la punta del codo, debcn teTier igual dimension; el gaznate y la grupa deben ser enteramente
iguale5 en lonjitud; la distancia desde el cuello a1 pfiegiie de la
rodilla debe ser la misma que desde pliegue a tierra; la posicion de
las estremidades debe ser natural y ,no inclinarse ni. adelante ni
atras, ni a derecha ni a izquierda, sino guardar 10s verdaderos
aplomos.
TIPODE CABALLO DE SILLA, SEGUN FJ, S E ~ O RDE CUBILL~.-L~
cabeza debe ser fijera; ojos y hollares rasgados; la frente ancha; las
orejas bien situadaa y movibles, indicando atrevimiento y enerjta; quijdas separadm; la forma total de ld cabem debe ser de martillo,
escluyendo 10s que la tienen exajeradamente acarnerada o demasia-

damedhe p e mefie, El cuel~od e b ger musdoso, sin ser grnead &
corto, =Ken o de la cruz formando un lijero contorno, h a h unkb
‘con 18kabem; su b a d e superior debe ser delgado y no mui poblaao
de trines; el inferior, nacer en sentido opuesto, dejmdo libre los epcuentros. La cruz mas bien aka que baja; el dorso rectq 10s riiionea
anchos y musculosos; la grupa h g a y ancha. El pecho saliente,Bo
confundido por delante con 10s encuentros y cuello, no mui mcho,
porque liace pesado al caballo, per0 debe ser profundo; las costillas
bien arqueadas y 10shijares Ilenos. Las espaldas oblicuas, lmgm; SUB
mhsculos bien designados y exentos de grasa; 10s encpentros*re
nunciados; el brazo y antcbram musculosos; este Gltimono mui largo, porque hace a1 cabdo terrero y espuesto a caer en temenos
quebrados; 10s codillos salient- y sep.araclos del cuerpo; las rodillae
anchas, limpias y lijeramente convexas por delante y por d e t s ;
mui saliente la eminencia, del hireso corvo; las cafias proporcionadas, redondas por delante, anchas y tableadas por 10s lados; 10s ten-’
dones robustos y limpios. Los menudillos anchos y limpios; la cuartilla proporcioFada y oblfcua; rnui corta es tan perjudicial como
mui larga, p.Qr@ inutiliza pronto al caballo en el servicio; 10s hue50s de estw rejiones deben estar des*arrolladoscomo 10s del resto de
la estremidad; la corona deb‘e seguir el contorno del casco; 6 t e sed
acopado, tapas lustrosas, oscuras, gruesas y elisticas; talones separados; ranilla desarrollacla, bien nutrida, y palma, c6ncava. El vieqtxe debe salir aumentando desde Ias hltirnas costillas, y confundirse
con 10s hijares, desecbando 10s vientres de vaca y 10s de galgo.
En las estremidades pmteriores, siguiendo los muslos la &POsioion de la grupa y +cas, deben ser musculosm, las babiim pronunciadas, la pierna no mui oblfcua ni demasiado recta, con m&culos bien ctesignados.Los corvejones limpios, anchos, y confundirse
iasensiblemente con la cafia; desde esta rejion abajo se tendrb: presente lo que dejamos espuesto respecto a las estremidades auterimes.
CABALLOS
bllABES.-&tos
han sido en todw tiempos y son todavia 10s mejores caballcq del mundo, tanto por su hermosura como
or pu bondad. Tienen la eabeza hermosa, aunque muchas veces es
xemasiado pequefia, orejas cortas, gjos vivos y rnui rasgados, las
abertuks de la nark inui ibiertas, cuello bien hecho y engallado,
]as estremidades mas bien finas que ordinarias, con 10s mGscu10s
mui pronunciadm, y 1 ~ posteriores
s
casi siempre sefialadas de blanco o casi sin pelo; 10s cascos‘chicos, claros y lustrosos, la pie1 sdmamente fina, la crin larga y sedosa, y la cola mui poblada y desprendida de las nalgas en forma de trompa. Son mas bien de mediano
cuerpo que de grande,alxada, mui sueltos y antes enjutos que
gruesos, corren con velocidad increible y algunos adelantan a 10s’
avestruces en lu, carrwa, Bin que haya vallados ni sari@ que FLO
salten con tanta lijereza como las cicrvns; y si el jinete llega a clter,
se paran de repente aun en la camera mm rrpida. Spn 10s mag s6- .
brios de todos 10s caballas y tambien 10s maa mansos, bien que esta
6ltima calidad pu& ser obra de su educacion, pues nacen p ae
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Jis. 8, Urn.61.)
GhaWubrkd dice en si1 Itinera& daE &je de Pa&% a Jemm!m: 11Jamas ponen 10s caballos a la sombra; loa dejan espuestos a
la fueraa del sol, atadoa a una estde 10s cuatro remos, de modo
que no pueden movpe; jamm les quitan la silla: por lo comun en
fodo el dia no les dan mas,que una sola vee de beber y un poco de
cebada pap& paah. Este trato tan duro no 10s mata, antes bien 10s
hace sdbrios, sufridos y lijeros. Nuchas veces he admirado a1 caballo 6rabe atado de eete modo en un ardiente arenal, desgreiiada la
crin, caida la cabem entre BUS manos para hallar un poco de somb r a y mirando de lado a su amo. Pero $e quitais las trabas? ile
montaisl Se e-strmnece, hierve, trhgase- la tierra, wenu el clarin, y
dice vun208. Y reconocereis d caballo de Job.,,
CABALLOS
ThTaRos.-Debemos comprender con el nombre de
ttirkos todos 10s pueblos n6mades del centro del Asia, es decir, 10s
que no tienen habitaciones fijas, que viven en tiendas de camparift,
del producto de BUS an-males, y que cuando han consumido todos
10s pastos de un canton van a buscar a otro nuevos alimentos. Solo
se conoceri 10s caballos de estos pueblos por las relaciones de 10s
viajeras que 10s han visitado, cuyas relaciones son mas o menos
incompletas;sin embargo, sabemos lo bastante para juzgar que son
de todos 10s cabdlos 10s que mas se parecen a 10s salvajes; feos,
peipeiios, per0 s6brios e infatigables, he aquf su ritrato. Si se da
credit0 a algunas relaciones, son de todos 10s caballov 10s mas a
prop6sito para soportar las c a r r p q mas violentas y mas largas, sin
comer ni beber. Criados entre 10s demas animales, espuestos desde
su juventud a todas las intemperies de las estaciones, a alimentarse
con poco y a seguir a BUS madres en las carreras mas ripidas y largas, se hacen infatigables.
CABALLOS
PERsAS.-Despuea de 10s Brabes 10s caballos mejores y
mas hermosos son 10s persas. Se ven pocos que tengan mucha viveza,y por lo tanto que Sean buenos para la carrera, lo que talvez
proeede de que se hace poco cas0 de quella cualidad y que se descuida el sostener las razaa. El mayor nhmero son de gran utilidad
y pueden destinarse a 10s dos objetos de silla y tiro. Son infatigablw, ardientes, si se quiere, tranquilos si es necesario, de poco comer,
sostienen la mise& y lrts fatigas, y mas apropiados para el trabajo
que para loa cuidados. Los mas apreciados son 10s que se crian en
10s vahtos campos de Media, de Persepolis y cercanias de Jspahan
(capital de Persia). ‘Algunos de estos caballos pasar a Turquia y
muchos mas a 1as Indias. Tienen la cabeza pequefia y lijera, cuello
delgado?pecho estrecho, cmco hermoso, pero la tapa tan dura que
si no Be tiene el mayor cuidado, se abre con facilidad y el c a b d o
sc pone escastelado.
CABALLOS
TUECOS.-LOScaballos turcos traen en jeneral su orijen
de 10s irabes, de 10s persas y de 10s. tirtaros, pareciendose
tanto much0 en su conformation a 10s de e s b naciones. Son Em:
cho aliento, resisten la fatiga; per0 tienen por lo comun el golpe
de hacha en el cuello, el cuerpo largo y las piernas delgadas. Los
trim en la misma habitecion de 10s habee. (V.
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que tienen m6noa cualidades de 10s estmnjeros 'y por 10 b+
son
+,
de ram mas pura, son mas hermofios, bien hechos, llenos de ardor,
lijeros y airosos en sus marchas.
CABALLOS BERBERISCOS.-sOn pequeiios, de cue110 largo, h o ,
poco cargado de crines; la cabeza hermosa, pegueiia y frecuentemente ecarnerada, las orejas pequeiias y bien situdas, las espaldas
descarnadas y p l a m , CIUZ delgada y bastante elevada, lomos cortos
y rectos; el hijar y l a costillas redondeadas, sin demasiado vientre,
las caderas llenas, p p a por lo wmun algo larga, y el nacimiento
de la cola.un poco alto, el muslo bien formado y rara vez plano,
piernas hernosas, bien hechas y con poco pelo, 10s tendones (llamados vulgarmente nervios maestros) desprendidos y el cmco bien
formado, per0 la cuartilla larga por lo regular. Jenerdmente se da
el nombre de berberiscos a todos 10s caballos de Africa;10s mejores
son 10s de Marruecos y de Fez: nuestros criadores 10s posponen a
10s nuestros,sin duda porque son de poca alzada, y 10s fianceses 10s
prefieren para padres, porque la espenencia tiene acreditado que
en Francia, en Inglaterra, etc., enjendran potros mayores que ellos.
# 11. CABALLOS FRANCEsES.-La Francia ha mejorado SUB razas de
caballo con el cruzamiento y el mayor cuidado puesto para formar 10s tipos que hoi t h e , que en realidad, escluyendo 10s de ram
mjelina o berberisca, son mas bien de tiro que de silla. Sin embargo, tiene razas bien caracterizadas para URO de caballeria lijera.
CABALLOSDE TARBES:DE SILLA.--EI caballo de T a r b i tiene su
orijen en la antigua raza navarrina, tip0 de 10s caballos del Pirineo;
pero modficada por la cruza alternativa con caballos irabes y anglo&abes, la raza primitiva ha dcsaparecido en las llanuras de Tarbes, y la mejora es evidente, pues aparece hoi con todas lrw cualidades que distinguen a un caballo de silla. La antigua raza tenia la
cabeza y la cruz grande; la actual no tiene ese defecto: era lmga de
piernas y corta de brazos, como animal que vivia en terrenos quebrados; hoi se ve que tiene proporciones; pero en lo antiguo vivia
abandonado, se criaba casi salvaje, y hoi es m t i v o de atentos cuidados. El caballo de Tarbes tiene buena aplicacion como animal de
tiro lijero; su alzada ae lm45 a lm50 poco mm, sus formas proporcionadas, nobleza y fuerza, lo hacen mui Gtil para silla y tho de
poca fuerza. (Vdase jig. 9.8, Mmz. 62.) La raza indfjena, dice lK.Lafosse, no es, a pesar de SUB defectos, peor que la mejorada, y si se
aplicase a ella el cuidado que a 6sta, pronto la superaria tal V ~ Z ,y
. siempre seria igual.
NORMANDO: DE TIRO PESADO.-LW caballos normandos
CABALLO
de la antigua ram, puede decirse que ya no se encuentmn; la que
hoi existe cruzada con 10s caballos ingleses, ha cambiado su ~ ~ n f o r macion y son otra cosa diferente. (V.jig.10, Ldm. 62.)
Aunque algiinos autores dicen que la ram anglo-noman& e&
mejor que la antigua, 10sganaderos del pais han observado que ea
necesario renovar la sangre del padre para sostenerla, lo cud praeba que no esth fijos 10s element- que consbitupn b verdadera
rwa. Asi se ve una confusion de formas que no c a m t e r k n k t an-

' .
t i p , ni moderna*a:
de ordipario se aproximm a1 tip
J
se pantcen en el cudlo, cabeza, y formas d4,cuerpo; per0 cuando
cesa de re rodwirse la sangre paternal, se confunden ltu formas y
el r e s u d o es poco ventajoso. .
El sistema de multiplicacion es regular, se elijen bien 10s caba1105padres, y desde el momento que un potro ofrece esperanzas,-se
le retira del prado y se le piodigan cuidados especiales, asistikndole
por el mdtodo ingles en caballerizas y alimentos. Las potrancas se .
'
echan a1 caballo a 10s tres aiios. Le cria se hace jeneralmente a1 aire
libre en prados, y se recqje de noche el ganado en laa caballerizas
' en el mal tiempo, donde se les da racion de heno, avena, etc. En alos sitios, en particular en las llanuras de Jaen, pastpn en 10s pra9 arti6ciales de esparceta, que se cultiva en abundancia:
Cap.-Los caballos normandos tienen jeueralmente la cape casta&, castak-claro, baya; hai algunos individuos negros, pero 10s
primexos son 10s que dominan.
CABALLO
PERCHEROX DE TIRO.-E~ caballo percheron es'una ram procedente de la cruza del caballo breton con las yeguas del Perche. Constituye la raza dos castas, una llamada pequefio percheron,
que se aplica para el servicio de postaa, y otra grande empleada en 10s arrastres de gran peso; entre 10s dos hai otra que se denomina
bello percheron, el cual tiene el tkrmino rnedio de entrambas. Esta
ram es creada y sostenida pnr seleccion, bajo el principio de que 10s
animales se reforman con el cuidado. (Vkase &. 11,Lhm. 62.)
Esta clase de caballos, que se emplea para trasportar grandes pesos en carros; si se les dan las horas de descanso que se requieren y
alimentos nutritivos en abundancia, se conservan convenientemente; per0 entregados en manos de mozos acostumbrados a1 poco
cuidado que se tiene con el ganado comun, pronto decaen y se deterioran de una manera imposible de creer. Un labrador espaiiol
dice a este respecto lo siguiente:
iiNosotroshemos tenido cuatro yuntas de yeguas percheronas destinadas a la labor, y para evitar su deterioro, habia un cuadrero
'my0 h i c o oficio era cuidarlas de noche, limpiar las cuadras de dia,
y que las yeguaa no salierau ningun dia a1 campo sin que estuviesen limpiaa y bien alimentadas; 10s mozos de la labor recibian el
ganado por la maGma, solo daban el pienso de campo algunas veces.11
- Dejamos este mktodo, la finca que dirijiamos pas6 a otr& manos,
. que creyeron supkduo nuestro mktodo, que por largo tiempo habia
sostenido a 10s animales en un estado inxnejorable; per0 despues de
cuatro meses de descuido o cuidado a1 estilo del pais, se han vendido por desecho, destruidas p Wtalmente deterioradas, que se ha dicbo: este gam-& no pueh aclimatarse entre nosotros, si ha de trabajar; m ~ o son
r nzcestrm mwlas. Tal es la solucibn de la incuria,
puea una sola yegus bien cuidada, la hemos vkto hacer tanto como
una yunta de mulas; y ningun mozo de mulas puede seguir el paso
de ISS ybguaa cuando tiran de un arado lijero; per0 ocupdmonos aqui
de la ram percherom, c6mo se ha formado; en la soorhtica trataremos de la cuestion do trabajo. ,
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el de dla,el de tiro lijero, el de tiro pesado, y en I
h el que ma la
agricultnra, para el cultivo y trasportes. Per0 eqos animales criados
con el a u d i o del arte, formados dig&mosloasi con un esceso de
cuidado, cuando &te faltrt un poco, cuando la asistencia met6dica
&Ita,decaen y p o w veces salen bien de una fatiga continua en que
b asistencia no to& veces puede ser esmerada. Est0 lo confirma la
campafIa de Crimea donde la caballeria inglesa cuyos admirables
escuadronesque cargaron en Balaklava, sucumbi6 en su mayor parte por el frio y privaciones consiguientes a la guena.
Decimos esto, porque si bien las razas de caballo ingleses reunen
buens conformacion iy aptitudes, en cambio no se les puede otorgar
la firmem que para trabajos estraordjnarios, tienen las espafiolas,y
tambien que debe evitarse criar 10s animales de una manera, que
concluyan por ser artificiales, pues desde que el arte falta desaparem el individuo. Nosotros bemos visto uno de 10s caballos de un
tronco de caballos ingleses que habia costado 5,000 duos, que por
hacerle ir con un carruaje dos leguas al trote, sin embargo de verificarlo enganchado con tres mas, cuando lleg6 a1 punto donde iba,
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&os que han sucumbido en las pruebaa; por eso ei que 8oDrevlve
a tantss,tiene un p a n valor que aumenta si gana a otros en la camera. Cuando a esta altura llega, se considera un semental de pi-

mera. El sistema de edqcacion de esos animales de fabuloso valor,
que poralgunos que desconocen su m61ito no tie darian. 20 pesos,
b a n 10s franmqes entrainement, cuya sipnificacion del ingles
puede espresarse, sistema de Uevar por la violencia a l j k dado,
wastrando el animal a la condicion de corredor por medio de la
educacion y ejercicios a prop6sito a1 efecto.
El caballo de carrera es para 10s ingle.= el animal de primera
sangre, es decir el mas pr6xinio a la ram Cabe, cuyo orijen se le
supone. El caballo de caza procede de padre de primera sangre y
yegua anglo-6rabe, y el caballo de silla tiene su orijen en yeguaa
indijenas cruzadas con el caballo de cam. Asi resulta que en 61timo tdrrnino aparece que el caballo de carrera interviene en la multiplicacion de todaa las razas, es la base de ellas y de aqui la gran
estimacion que tienen y cuidados que se le prodigan.
La&, 13, Lttm. 63, representa el caballo que en el siglo XVIII
tenia en Inglaterra jeneral aplicacion a la silla y canera. El arte,
y una pr6ctiCa constante e investigadora, ha dado orijen posteriormente al tip0 representado en lajig. 15,U r n . 64, que si bien con
mejor conformacion para la velocidad y para 10s movimientos lijeros y sueltos, en cambio, el de la jig. 13 es mas a prop6sit0, mas
fuerte, y con aptitudes de mas jeneral aplicacion.
El caballo que representa lajiq. 16,Ldm. 64,es el tip0 anglo-drabe, de ailla. Aunque de conformyion mas abultada, cuello y estremidades mas fuertes, revela un gran parecido con 10s de las j i g s . 13
y 15.Este tip0 es el mas conocido hoi en Espafia y del que se hacen
algunas fitiles aplicaciones,cruzando con 81 l
a yeguas del pais. De
10s esperimentos hechos por el duque de la Torre en su yeguada de
Arjona, provincia de Jaen, result6 que las crias obtenidas eran
mejores que las procedentes de la intervencion del caballo 6rabe;
las de &tos, resulkban mas dbbiles, menos en8rjicas y vigorosas
que las anglo-espaiiolaa.
CABALLOINQLES DE TIRO LIJERO (Pdma l.jig. 14, Ldm. 63.)Los caballos de caza y silla, con las yeguas fuertes indijenas espailoh, producen 10s admirables caballos que se \-en arrastrar en
Madrid 10s carruajes de la jente ria, pues un tronco de aquellos
cuesta de 1200 duros en adelante. Esos caballos, en sus formas jened e s , no difieren de 10s anteiiores, si se escept6a que hai mas pastosidad en la musculatura, maa alzada, mas hueso, y de cofisiguiente
es la conformacion de un animal destipado a emplear SUB fuerzas
para arrastrar un vehiculo, para lo cual necesariamente ha de tener,
aunque bajo la misma organizacion, formas mas abultrqdas, en que
siempre sobresale el car6cter peculiar de las razas inglesas, que se
obseiva en 10s animales destinados a la labranza, como 10s de p.imera sangre.

L

CABALLO DE TIRO PESADO Y DE US0 PARA LA LABRANZA.-h

r&Z&

de cabdlos conocida en Inglabrra con el nombre de Clydesdale,
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es la que principalmenbe se destins a 10s trabajos &colas; forma& en 10s terrenos pantanosos de Clyde, de donde ha tomdo su
nombre, es orijinaria de yeguaa indijenas y de sementales flamencos introducidos hace muchos aiios por la familia Hamilton. Despues ha spfrido algunas variaciones, ' cruzamiento8 con cabslloe
orientales, y en finha llegado a ser un caballo mui apreciado para
el tiro. Se divide en varias wtm,entre las que algunas son de alzada jigantesca a1 estremo que las aleja de todo servicio que no sea tirar a1 paso. S u pelo caracterfstico es bayo; su conjunto magnifico;
tiene buen cuello, cabeza lijera y bien colocada, ancho de holhres,
ojos rasgados y vivos, espalda bien desarollada, pecho ancho y profundo, espha dorsal recta, ancho de riaones y grupa, estremidades
fuertes musculosas, buenos aplomos, y ancas redonclas. Es d6ci1,
fuerte y mui rbtico, reuniendo las aptitudes mas importantes que
se necesitan en' la raza que est6 indicada como a prop6sitn) pma la
labranza. El caballo pequeiio de Clydesdale, que es el tip0 de la raea, obtuvo en la esposiciolv de 1862 el tercer premio; el animal premiado lo' compr6 la administracion, porque era el tip0 perfecto de
la raza.
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entraremos en mas descripciones de razas estranjeras. Sin embargo, hai algunas razas que merecen que se sepa tieneneu orijen
en las espaiiolas. Federico 11, cuando form6 SQ yeguada en Selffinde,
en fines del siglo XVI, 10s sementales espafioles heron elejidos
como reuniendo cualidades superiores de belleza y conformacion. Lrw
yeguadas danesas, tuvieron por mucho tiempo 10s caballos padre
espafioles como base de mejora, cruzandolos con yeguas del pai
Con las mestizas y sementales andaluces, se form6 la mza de cab
110s negros; de estos sali6 un caballo alazan, que fu6 la base de otra
casta de orijen espatiol que se destin6 a1 servicio de carruajes. Los
negros se destinaban a la silla, por ser sobresalientesen lijereza y
beUa conformacion. Asi, 10s sementales andaluces ban sido el or$en
de infinitas mejoras introducidas en las razas de caballos de Europa. Cuando en 1809 el ej6rcito espaiiol, a las 6rdenes del marques
la Romana, abandonaba la Dinamarca, esta nacion se enriqueci6 con
de 10s caballos que en ella quedaron a l embarcarse la tropa de regreso para Espaiia.
Las yeguadas danesas se fomentaron-con 10s sementales espicoles, p despues cruzadas con caballos Arabes formarian hoi una ram ..
de caballos de silla escelente, si se conservara como se constituy6;per0 las cruzw con caballosingleses de distintas castas, han ofiecido
una confusion singular que perjudica la conformmion,lijerem y buen
conjunto de 10s mestizos de padres espafioles y yeguas i n r K ~ ~ ~- 9 ~
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8 ~~NI~o.-DE
LAS CABALLERI2AS.-Hai varias especies de cabaUeriaar y cada una de ellas dcbe ser apropiada a1 objeto que el
propietario se propone. Vamos a dar una lijera descripcion de algunao de las mejoree.
Caklleriza sencillu de unasola hilera ( V h e la&. 1.6, L6m. llO).-Esta cabslleriza destinada a alojar diez caballos de talla medians, mide 15 metros de largo
por 5 de ancho. La fachada tiene solo trw ventanas y dos puertas AA. La e s c w
auchura del pasadizo de, servicio BB, estrechado aun por I s nectaidad de c o l p
10s ~ l p e a e aen Is pared, a fslta de una pieza especial donde estarian mueho myor,
obliga a tener dos puertas en vez de una que, sin esa circunstmcia, seria suficiente. El local ea bien' ventilado, porque independientementede las abertiras del
firente J del lado, hai trea agujeros o ventanillas colocados oblicuamente en el espe8or de la pared debajo de!. techo, J colocados a 3 metroa de distancia uno de otro.
Caballeriza doble conphadizcr en el centro (Virne.&. 2.", L h . llO).-Eat6
diepuesta para alojar dieziocho cabdlos BB en cada lado en dos hileras mca con
anca J mirando a ha pesebreras J rejillaa. El espacio ocupado por cada caballo ea
de 3 metros de largo por 1.50 de ancho. El pasadizo de servicio, comunica a ambas Hems, mide 2 metros de ancho, y en cads una de sus estremidades hai una
gran puerta AB. Se ha destinado un lugar C para el mozo de caballerizs, otro E
ara 10s meaea J monturas, otro S para las cajas de cebads y otro P para lapaja.
cebada y la aja eat611 depositadas en el granero J pajal colocados encima de
la caballeriza; primera baja directamente a las cajas por una mmga de lam
fija en una tolva que se coloca en tma tramps abierta al efecto, en la ;ud echs
una cantidad determinada de grano; la aja se deja caer desde arriba al pequeiio
dep6mto temporal para de slli distribuir% a 10s animdes. Este local solo recibe
Inz por cinco ventanas practicadas en uno de si18 frentes J por dos puertas; mas
como en0 no proporciona bastante ventilation a pesar de =tar colocadas earn abertnras en b u e m condicionea, se ha obviado a ese grave inconveniente del modo
mas aatktlctorio eatableciendo encima de las peaebreraa y rejillas, en el lado priabertnras, dos ventiladorea W , y t r e s barbscanas debajo del piso su+de
pmor.
Caballeriza doble con dospaaadizos (Fig. 3.. Urn.llO).-En eate sistems de
caballeriza, 10s caballos ocupan el centro, fiente a fiente unos de otros. Hai lugar para veiute eaballo8,'diez on cada lado, con u11 pasadizo detras BB. En una
de ha eetremidadea, n;npUna abertura, ninguns luz; en laeatremidad opueata cad8
hilera tiwe BU puerta de servicio AB, sobre la cud hai una mampara y una ventana Una de Isa fschadss tiene cuatro ventanaa, la sepnda tiene cinco: h6 ahi
todo Io que a ene reapecto ha permitido Is &poricion de 10s lu,wes.
En lonjitud hai 17 metros; 15 ocupan 10s caballos J 10s 2 metros restantea forman un pasadizo en que se ha colowlo una cajs para la cebada.
El m h o ea solo de 10 metros, per0 convendria hem de dos mas.En C se hall8
Is caja de la cebada.
A esds caballo mrreaponde u11 eapacio de 6 m. c. 80. Para Ias necesidsden de la
V,
ventilseion hai custro chimeneaa de evapomcion en 10s puntos
Xodelo de caballeriza inghsa (Fig. 4.8, U m . llO).-Eate grabado repreeenta
elinteriordelacaballeriza construida por Mr. James Donald~on.M v o por 18
pchura, en eate un modelo perfecto de caballaim de dos casillaa o departamentoa. La mitad del pavimento de cada departamento ea wisl de CSdtL caballo es de
ladrillos (laddl08 pequeiio~J mui hertea,bien enten&do, como son 10s ingleaea
la otra mitad eats azbierta con i ~ n ss6la gran 1088cortada en CU&OS, J perfor 8
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b e ha ventaare se hallan tadaa sobre Is cabeea de loa caballon;
6. Que hai demsaiados h g u l o a apdos, p el wrredor cuadraho Y no ea el me-
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OeibleenwfOFma
$or estea rsscmw, el autor hum da la preferen& a la forma octdgona repremteda en la&.
,.S L&. 111, con ciertaa moditicacion&.
Las&#. 7 y 8, Urn.110, ohcen el plan de la una p de la otra dbposicion. La
s e g u n b preaenta un inconvenienk el eervicio ea en ella un poco m a d X d p
maso man lar que en la rimera, per0 en cambio 6sta ofrece un inconveniente
mas grave, cur& una ineu&iente ventilacion. Per0 ambos inconvenienW pueden
d v m e ain dificultad. Bmta para d o establecer entre la# dos fila8 de apartamentos o d e w de su liniea fila, ai la caballeriza ea sencilla, un paasdizo que cornunique con el p e m o de Gsito de firrajea y por el cual puedan distribuvsstcdos
10s slimentos. Organizan~ode eate modo el servicio en el interim, se perturban
much0 mknos loaanimales, y 10s pienso8 se reparten cop prontitud y faciidad. Fte
pBsadieo debe hallarse mos trw piks de elevacion sobre el suelo de Is caballenza,
con lo cud loe forrsjea pueden echarse fseilmente en laa rejillaa, p la avena o bien
la cebadn con la pais caen en la pesebrera por una especie de embudo practicado
en la pared. Ea entendido que el embudo debe estar cerrado para ue nose pueda
n
m
i s al tiempo de
establecer nna corriente de Sire que drdaria a 10s ojos del a
comer. Cuando se deaea aadir ciertas comodidades a cada uno de 10s depsrtk
mentos, se lea puede disponer con puertaa que den a uno8 c o d t o s opadocAs,
como se represent8 en la+&. 5.. de que hemos hablado
Shtenumperfeceionadoe de avnurrar caballos.-Con el objeto de evitar loa acci-,
dentea que auelen acontecer con el sistema ordimtrio de amamas, se suele hacer
nso en l
a caballerizas perfeccionadas, de un sistema que consiste en una barra
de h i e m redonda, fija por una punta a la pesebrera y por la otra al piso de la caballeriza (Virne lafig.10, U
rn.110). Una p e s a argolla con un cordel fuerte,
sube o beja por eats barra, segun que el caballo levanh o bsja la cabeza. Este
&terns presenta dos ventajas: deja toda libertadd caballo y le quita todo pel+
de emedmse en el cordel 10s miembros posteriores. Si dguna vez psaaae or eucima dgma de BUS manoa, mui pronto podrh retirarla sin ningun pelipo l e accidente. El inconvenientede wte Sistema consiste en hacer demaaiado ruido el
continuo subk y bajar de la argolla, ruido que se hace insoportable cuando hai
muchos cabdoa. f3e evita est0 reemplazando la barra de hierro por un trozo de
madera 5erte con una ranura por donde pase el cordel, a cuyo estremo hat+ un
p e m tarngo de madera ( V h e lofig. 9.q Urn. 110).
Peeebrera y rejilln circular para caballos.-La f i g . 11. Ldrn. 110, manifiesta
claramente la disposicion de esta pesebrera, cnyas ventsjaa est& de maniliesto.
Estando colocado el a p m t o en el centro del local, todos 10s animalea vienen a
m p a r su lupx al rededor de 61. Si Ins cabezns eatfin rGximas unk a otra, la8
grugaa Be hallan bnstante aeparadas, para que loa cabr&os no se incomoden mutnamente. Una viejs rueda de carreta puede eervir para el objeto, con SUR comederos divididoa uno de OW.nu qje colocado en el centro, con uno de eus estremos
fiio en el euelo p el otro en el tecbo, p e d t i r i a que el comedero j%se en rededor
m m re que recibiese un impulso que lo moviera
A a l k r i z a mode10 ( V h e l a f i 1.: a m . Ill).-Vnmos a dar algunos d e b
llea de una caballeriza donde pop% mknns hai ventilrrcion, lnz y todaa las coudi&men denablea. Cada animal ocupa en esta caballeriza un l u g p proporcionado a
au tcrlls p so oorpnlenci& puede admitirse como eatremo en el sentido d d grueso
del cuerpo 1 metro 40 centhetros para 10s caballos mm pequenos y 2 metroa para
ioS mse grand-: tRrmino medio de 1 metro 50 a 1 metro 75. Entoncea @do8 10s
cabdon r e ~ n i d obajo
~ el minmo techo, colocadoe en la misma fila, ara vivirjuntos, tend& Suficiente espffiio para acostmse y estenderse cbm08amente. Todo
caballo que or Is exigiiedd del terreno se ve obligado a permsnecer en pi6
-do
t m e % neeesidad de acoatarse y de dormir, s&e y falsea BUS aplomos
manteuibdoae inclmodo, y ae mueatnr mknos dispueato al trabajo a la horn del
trabajo, w. pta mea pronto, al mismo tiempo que ierde SUB buenas formas con
la edad. Atenikndcmoa al tRnnino medio de lae m&dw ya indicadas, tendremos
que pars Cinoo caballon, por ejemplo, la lonjitud de la caballeriza debed ser de 7
metroe 50 en el'prher cas0 J 8 meQoa 75 en el segundo.
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A loa diez y ocho meaea, ha rheraa lecdmes de domadma y monte mui aenJ11.s y mui cmtas, se dan en efpicadero mterior; man d e , a loa don nfioa y m e
dio, las e$?mkion ten&& lngar en d hipddromo, maa 8
OB y cuidsdosamemte
.mporciouadp a la edad y a ha faerzaa de loa PO>%
tree afloa, paaan ya
potroa de eats earmels primsriS a la caballeria de
ecciodeuto (enh.Bieeu n t ) d+e ne lea aeontnmbra a un rkjimen calc
o p m aumentar BU v@r y
sjilidad eon nn aliment0 eonveuiente que le hace perder m o ~ r m e aindtilea y IQS
pahe mss hjilea para la esrrera
ia fomraeon de bs corralilbs, pddocka. ( Vhe,&a. 8 y 61.representan do8 &temss dietautos para abrir y c e m n loa patinilla.El de jig.5 ea man sencillo; el otro maa eosto@o per0 mss eapeditivo. El
primen, kabre y se derra por medio de bque comn en canales apropiadas'
al objeto; el -do
or una puerts con .Vieagrse que ne cierra eon una e u h o
cerrojo de madera e m h i d a en el grueao minmo de la barra del medio. No bporesistencia CJgUns al dedo J eorre eon mucha Eaoilidadhpia adelante o hhcia atran
onando ne tate de abrir o cerrar.

ELTZF

SECCION TEJ~CERA.
DE LA YULTIPL~CACIONY CRIA DEL GANU-O CABALLAR.

8 I. DE LO8 VARIOS MIhODOS EadPLEADaa-&che relacion del
caballo de silla, de carera, de caza y de tiro; presentados 10s tipos
principdes que lo caracterizan, hemos descrito lijeramente unos 0
otros c u d en una obra de este.jhero corresponde.
Habiendo ademas t r a t d o de cuanto creemm necesario respect$
de la aptitud J cudidades en jeneral de 10s reproductores, asi como
de Ia rnultiplicacion y recria de algunaa r m estranjeraa, tom aqui
cuanb corresponde a la ram espafiola de cabdlos, la misma qse
poseemm en Chile.
Hemos dicho que el mdtodo es el que maa importa estudiar, si Re
6 & Ilegm B un fin dado en la cria del caballo, teniendo presente
10s principiou senfadoe, p m elejir 10s reproductores.
grupos en que hoi puede Beta dividhe, tfelthdose do la d 8
We bajo d &iterne paatod.
Idem id de estabulacion tmneitorh o miate.
,id. pepmlcnente.
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el resultado de la eiguiente medida: desde el principio de la crin en
la.cruz siguiendo entre las orejas hasta el labio superior se mide
con una cinb, despues se hace lo mismo desde el principio de la
crin h a s h la estremidad del hueso de la cola; si la parte anterior
ea mayor que la posberior, el caballo es escelente, y mientm mayor
sea la diferencia, mayor s e d el Galor del animal. Si la medida de
atras 63 mas larga que la de adelante, el caballo es mediano, poco
corredor. Si son iguales es bueno, per0 de una velocidad ordinaria.
Se aconseja que el mejor pel0 o capa para 10s caballos padres es
el negro, castafio oscuro, alazan tostado, y que debe desechmse el
pel0 blanco; pero en esto la moda suele influir, y muchas veces marca una clase que se distingue por el pelo. La cam de Enrile, de Jerez (EspaEa), multiplica 10s caballos alazanes para tiro de carruajes,
y se han visto troncos magnfficos de pelo tordo rodado, que superaban a aquellos y que procedian de un caballo padre de la casta
de Zapata casi blanco y yeguas oscuras.
El criador de caballos debe llevar siempre delante el pensamiento
que domina en tndas las industria: la perfeccion en 10s productos
para satisfacer las exijencias de la moda. La perfeccion y mejora
progresiva debe estar seguro de obtenerla por el m6todo de seleccion, empexando por el caballo padre. Se trata de multiplicar el
que es a prop6sito para la silla: en este cas0 no es suficiente, y est0
m debe olwidurse, que el tip0 del animal reuna las cualidades re- ‘
queridas; es necesario que el lugar en que la produccion ha de tener
efecto sea apropiado para que las crias conserven su temperamento
nervioso. No debe olvidarse que el tip0 de silla se debe buscar en
10s terrenos de campifia y sierra, en pastos fmos y teniendo a la
vista 10s principios zootBcnicos j a manifestados, que pueden reasumime a que lax mejoras reconecen por causa primers 10s elementos que constitugen la alimentacion y cuidados que se aplican a 10s
animales.
CABALLOPADRE PARA TIRO.-EI tip0 del caballo de tiro ya lo
conocemos, y en nuestro juicio, independiente de tener las cualidades y conformacion mencionadas, debe buscarse de raza p d r a y
tratar de multiplicarla por seleccion, seguros que 10s resultados seAn mejores y mas breves que por medio de cruzamientos. El caba110 de tiro debe ser ancho de pechos, cuello grueso y corte, espaldas
carnosas, fuertes y enjutas estremidades, no mui largo de dorso y
ancho de grupa. Temperamento sanguine0 muscular o linfktico
muscular.El sitio en que se aplique la cria debe Rer en el que 10s
pastos abundan, son vastos>y principalmente en las riberas y marismas en que 10s caballos desarrollan mas corpulencia, son mas
pastosos, cualidad que conviene a 10s caballos destinadoa al amastre. Los caballos de tiro no han de tener largas la8 cuartillas: esto,
q w fiiemprees una piveba de debilidad de l
a estremidades, y que
puede en ciertos CMOS convenir para el caballo de sil!a, es un defed0 grave en loa de tiro. La conformacion del semental desti
para multiplicar la raza de tiro pesado, no e8 la que se dedica
caches de lujo; en b t o s la escesiva anchura del pecho impide
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SUB formal, finura, viveza colocacion del mello, que
debe estar siempre erguido, ea otra que la de q u e 1 que para venter
la resistencia baja la caheza, y adiciona a la fuerza muscular el peso
del cuei-po echhdose hicia adelante: el cuello p e s o es indicio de
fuerza
El caballo de tiro tieno rn lugar en las tierras cultivadas, no
siendo pmible ou mebra sin la abundmcia de alimentos: la sob&dad &9 contraria al d e w o l l o de esta r a m
CABAIJLO DE CARGA.-Aunque no sea mui jeneral la aplicacion
del caballo de carga, ]mi localidades donde se advie& que ash animal se usa con ese fin de preferencia a 10s otros ganados miilar y
anal; y sin embargo, suele acontecer que son ensillados, es de&,
que el lomo Liene una conformacion contraria a1 us0 para que se
eplica. El cabdl0 que destine a este fin debe tener el lomo ammellado, pues ‘esta forma @sla mas favorable; ser corto de espina,
fuerte de riEones, de estrernidades rectm, de grm desamollo muscular buenos CWJCOS.
5 ELECCIOR
Y CELo DE L a YEGU&S.---h y egua se destina a
Ia reprorluccion a 10s ires afios; pero es mucho mejor verificarlo a 10s
cuatro y seguir b t a 10s diez y seis a5w. Aunque se d i p que la
yegua es con relacion a1 cab110 padre un sac0 que si se echa cobre
no debe esspei-arse oro, lo cual dB como 8entado que no influye en
la conformacion y aptitudes de 1%dmxndeneia, que esta es debida
a1 padre solamente, no creyendo tal preponderancia en absoluto J!
sf en lo relativo, aconsejamos que se elija Is madre con igual esmero
que el p d r e y sewn el objeto que nos propongarnos. Si se o b s e m .
que de un caballo%rabe y una yegua normanda se obtiene un potro
de p a n alzada, y que si la yegua es de o h ram de las pequeiiaa la
&a lo ea tambien, habr&que convenir en que la madre representa
en la multiplicacion de la especie un papel mas activo que el clue
la jeneralidad le asigna, y de todos modos que no hai exactituud en
lo dicho por lou irahes.
El sefior de Ca~a9,dice?-ttlMo puede neprse que la almda y el
volhmen depende de la madre mis que del padre: el cuello, dorso,
costillubs, ancas, vientre y grupa tienen igualmente mas de la madre
que del padre; si se pueden dispensar algunas lijeras imperfecciones
en el a h l h p d r e , no ea Io mismo en la yeguns porque aumentwin
en Im prodoetcrs. La cabeza y confoimacion de las estremidades
dependen mi5 del macho que de la hembra, y puede decirse lo mismo de lm cualidades interim, valor, fuerza, lijerem y defectos
opuestos. LQSvicios de organizacion se eomunican igualmente por
ambos sexos.ll
La yegua debe tener buena alwlda; anchurras en el pelvis 9 Vientre, ser larga de espim, estax exenta do defectos, tener buena indole
y salud: cuando 88 elije para tiro lijero, es bueno que igude en el
color de la c a p con el del caballo padre; con el fin de que se puedan
obtener crim apeladas. Para tiro pesado se aplican las y e p s bastm, de much0 hueso, de temperamento h f i t i o o muscular. En @erd deben afectrtr la conformacion de 10s cabdos padres lm yeguMJ
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ei ~e rqproduce unaram jija y que solo se prapende a mejorar; per0
si se cruza y tiende a darle otra farma estudiando las partes que (el
macho y la hembra ponen de ordiuario en 10s resultados de la procreation, se elejirh con arreglo a esm principios.
CELODE LAS YEOUAS.-E~ celo de la y e p a se conoce por b
inquietud que manifiesta, por la inapetencia, en que levanta y
mueve la cola con frecuencia y viveza, orina mm que de ordinaria,
relincha mucho y procura arrimarse a 10s caballos enteros; si est&
en libertad se montan unaa a otras. Se les hincha el esterior de la
vulva y arrojan un licor glutinoso y blancuzco. Este estado se empieza,a advertir desde h e s de agosto y contin6a con intermisiones
h a s h diciembre o enero, teniendo lugar si1 adelanto o r e t m o segun
que el pais es frio o caluroso. El calor o celo de la yegua le dura
seis o siete &as por intervalos de diez a quince, siguiendo el periodo indicado. Cuando la yegua est& cubiei-ta y concibe, desapaxecen
todos 10s signos indicados.
CABALLO
RECELADOR.-Para conocer si las yeg1a.s esGn en sazon

y afilicarles el caballo que las ha de cubrir. El recelador se deb&tener cuidado que no lo verifique.
Si se recela solo una yegua, como tiene lugar en 10s dep6sitos de
caballos padres, y es para cnbrirla despues de 10s nueve dias de
haber parido, se arrima el caballo reeelador y se le deja hasta montarla, obsemando si se esta quieta, a lo que contribuir6 el tener el
potro delante.
En muchos casos hai que usar trabones, que se emplem entrabonando 10s pi& y pasando por 10s antebrazos a una especie de
collar que se pone a la yegua: si asi recibe bien el caballo recelador,

1 . O Epoca de la monta pare proporcionar el tiempo

to de laa trim.

Monta a n d o alterna.
3.O Monta en libertad y a mano.
4.Oa Monte mista o en libertad y a mano.
I
Cads uno de estos phrrafos merece una esplicacion.
1.0 EPOCA
DE LA MO~TTA.
debe estar relacionada con
nes del clima. En laa
2.O

~

convlene retrasar la Bpoca de la monta, porque si nacen 10s potros
en tiempo frio y no se tienen caballerizas y alitnentos,
perecen. La monta en octubre y noviembre es buena
LQSm6todos de estabnlacion transitoria o permanente
monta en uno u otro tiempo; pero teniendo abrigos, es .m
tuarla cuanto antes, con el fin d e que a1 comenzar la
crias est& fuertes, y a1 salir a 10s prados disfruten
fresca. Las crias tardias no Lon laa mejores si no se
artificiales de que poder disponer y aplicar a la9 madres e hijos.
La yegua esti prejbiada once meses, y puede contarse asi con lia
condiciones del pais y recurso de la cria pafa proporcionar la Bpoca
de la paricion.
2." MONTAANUAL 0 ALTERNA.-Hai ganaderos que acostumbran

+@-*
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resolucion acertsda de este problems, depende de circunstancies
especial-.
Cuando el alimento clue se dB a la madre sea abundante v suculento y puedan destetaGe pronto 10s potros mediante una dimentacion nutritiva de granos que 10s haga crecer y desandarse rkpi-,
damente, pod& usaim el m4todo anqal; per0 en tal caso, no deberk
el cultivador-hacercubrir sus yeguas precisamente a 10s nueve dias
despues de paridas, que es cuando jeneralmente suels hacerse, est&
o no en celo, sino que e s p e r d a que Bste se presente, que suele ser
a 10s quince o mas dias en u n a , y en otras antes. Cuando este deseo
se presenta, es seiial de que la matriz y demas partes de.la jeneracion han adquirido ya tono y que ha vuelto a su estado normal; la
yegua entonces recibe a1 caballo con placer y por lo mirsmo concibe
con m L facilidd.
Entre tanto, el mBtodo mejor, segun autores mui acreditados, el
de mas resultados Gtiles y practicables, es el de cubrir las yeguas
un afio si y otro n6, pues si por 81 puede ser menor el product0
a n d , es casi seguro que la cria ser& mas robusta y laa yeguas se
deteriorarin menos. Este sistema esti mas conforme con el sistema
pastoril, en el cud se usa de preferencia, porque 10s potros pasan
el invierno al lado de la5 madres, y con el recurso de la leche que
maman 10 pueden pasar, se destetan a1 principiar 10s pastos y en
seguida se cubre la madre en la primavera.
3."y 4? MONTAEN LIBERTAD, A MAN0 Y MISTA.-L& WLOnta e7L libertad es la que tiene lugar dejando 10s caballos padres libres entre
las y e o w en 10s potreros. Se ponen 10s caballos suficientes
para que las cubran; y en algunos sitios suelen estar todo el aiio
con laa yeguas; en otros se recojen por las noches, y en la temporada de la monta esta es la Gnica que erstin. con ellas: de este modo
se cuidan y conservan mejor, tanto en el tiempo de la monta como
en las dcmas, en que se tienen bajo la vijilancia y asistencia que
son necesarias. La monta en libertad es la mejor, ofrece mas yeguas
preiiadas; per0 siendo varios 10s caballos en una piara>impide conocer 10s resultadas que ofrece cada uno si las crias no salen bien
marcadas, y ademas 10s padres se deterioran y estenhan demasiad0.
Los ingleaes para seguir el sistema de monta en libertad, y sin
embargo, no estar sujetos a SUB consecuencias respecto de tener 10s
eaballos sueltos en la piara, hacen de la manera siguiente: en un
prado eercado con vallaa r(lsti,ticas, con hboles de sombra, tienen en
un costado una puerta que se abre h h i a adentro y que se cierra
soh; en ese cercado se suelta el caballo; Bste tiene una caballer$a
rhtica donde se le cuida y se guarece del mal tiempo, come, y el
ylafrenero lo limpia, etc. Las yeguaa, que no est& lejos, le oyen,
o ven, y ISS que estin en celo empujan la puerta y se entran con
4;per0 como no pueden salir, el mozo, que est6 a la mira desde su
cuarto, situdo junto a la caballeriza, observa y toma nota del die
que t u w lugar la cubricion, y ei la ye ua viene una o mm veces.
Esta operacion time lugar en el priofo regular, y estendo 10s 08-
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~~h~ ~ ~ f i a da odejarse
s
cojer cuando es necesario, no ofrece

*

dificultad.
La m ~ ~atmano
a
consiste en preparar la c6pula, dirijibndola
actox recelada la yegua, se presenta el caballo, a CUYO
en t d o 5
fin prepara cerca de la m a de nionta, un pedazo,de campo de
Suelo firme un poco inclinado, situhdola en la parte baja y a1 caballo en la alta si es mas bajo que ella, o ai contrario. La yegua se
tiene con una jaquima si est& dornada, y si cerril o de campo tie
entrabona, lo cual no suele ser necesario en jeneral, como no sea
con las yeguas paridas.
El caballo aproxima a la yegua para que la olfatee, impidi6ndole que la monte hasta que est6 en cornpleta ereccion; en .el moi
mento que la monta, un mozo aparta la cola a la yegua y dirije la
intromision: el hombre que ejecuta esto se debe colocar a1 frente
del hijar izquierdo de la yegua, teniendo cuidado de separar bien
las cerdas de la cola que pudieran lastiinar a1 caballo: cuando Bste
ha consumado el acto, lo cual se conoce por el movimiento de balance de la giupa, del muslo, de la cola, y la relajacion de todos sus
miembros, que le hace dejar caer la cabeza a uno de 10s costados de
la yegua, se espera a que el caballo se baje sin violencia, y para
facilitarlo se tira de la yegua hacia adelante, teniendo un cuidado
especial en no obligar a1 caballo a bajar violentamente por uno ni
otro lado a consecuencia de tirar de 10s ramales; esto lo estropea
mucho, lo arruina de las estremidades posteriores sobre que tiene
que jirar, y de las ariteriores que arrastra sobre un costado de 18
yegua: sacando Bsta por delante en linea recta, el caballo cae naturalmente. En seguida se lleva a la caballeriza, y abrigado con una
manta se le deja, y una hora despues se le da agua en blanc0 y se
cuida bien.
Tanto a1 caballo como a la yegua no se conduciirin a1 acto de la
monta recien comidos ni bebidos; la dijestion debe estar terminada.
Esto, que se precave cuando la monta se verifica a mano, y est4
probado SUB buenos efectos para la concepcion y salud de 10s animales, si se efeottia en libertad completa, claro es que ellos no pueden tener era precaucion, y sin embargo, 10s resultados son mejores,
pues las yeguas conciben con mas facilidad.
A la yegua cuando se aparta del caballo, se la deja tranquila. Lo
mejor y seguro ~ s si, esta domada, entrarla en la caballeriza, y dejarla descrtnsar y con poca luz un par de horas; despues se las puede echar de comer o dejarlas sueltas en el prado. Si son c e d e s y
no se pueden entrar en la caballeriza, se las echa a un cercado o
corral, y se las deja tranquilas una hora; pasado este tiempo puede
dirijirse a donde convenga.
Si el caballo no ha ejecutdo el acto de la eyaculacion, 58 deja
la yegua en el mismo sitio, se retira un POCO aquel, que no tar& en
sde
armarse, 88 le deja montar y se observa, si ha cumplido;
ser necesario dos y tres veces con algunos caballos; si mmden 8
las yegum se les pone bozales. A l a y e p a s dtmadm
esth
conshnkmente en la caballeriss, hai ~ b d que
h no

'
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man- sin ernhaw d3 hmdb con 'mh& a lav~'dh
pq@o
huelen a campo; en este CWO ae sueltan a q u e l h alpnos dim, o a~
las eehega el cuerpo con y e r h seca,heno, etc,
La m m i a mzkta consiste en soltar ambos en u n corral que no
'sa m i grande, y en completa libertad, per0 teniendo ronzales para
oojerlos deapuea de haber cumplido el acto. Este m&odo, como se
pe, tiene sernejanza con el do monta en libertad, aunque q u i se
elije la yegua para el cabdo, de un modo mas direct0 que en el
O

.'
.
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La monta a mano es, en nuestro juicio, la que mejores resultados
ofpari3 mejorar la rma, puesto que proporcionando por medio
de la colocacion del macho y la hembra a favor de la desigu+dad
del terreno, la diferencia de aleada, se puede echar un caballo peque60 a yeguas a l h , lo cud no es posible en la monta en libertad.
En esta, las yeguas quisquillosas y 10s cabdlos que las tratan md,
se estropean unos a otros sin que pueda remediarse, pues si bien
hs yeguas se tieuen deaherradas y sus @pes de defensa, que mur
&as ejecuhrt aunque est& en celo, no son ttGn pejudiciales como
ai estuviesen h e r d a s , sin embargo, 10%wces que recibe el caballo
en el tercio anterior, lo arruimn m u h v e m p siempm lo dtratan.
La p&tica admit& como buem indica empezar b monta por
la, maiiana y ue la yegua reciba dos d t o s , una a csa horn y otra
por la tarde.
el cabaLlo no p u d e hslcerlo en el dia, se wrifica
en la mafiana siguiente, lo c u d no acontece de ordinaria si se elijen
padres f u e h J vigororsos, porque debe tenerse presente, que es
mejor 10s dos sdtos, uno por la maiiana temprano y otro por la
tarde, que dan 1ugar al dia siguiente para el segundo. En el &to
de b tarde 10s animales est& maa tranquilgs, y la C 6 p ~ l stiene
mas probabilidades de ser fecunda. Pasados algunos d m , ocho o
dim, se vnelve a recehr la yegua con el fin de ver si est6 prefiah,
lo c u d indica si no admite el recelo; si 10 allmite habrh de cubrirse
otm vez, lo que hai quc repetir e u a n h vecei se manifieste en el
eelo, aiendo en m u c h ocasiones nec.esario variar de aemental, porque hai yeguas que ni aun de este modo se quedan prefiadas.

ti
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NIhfERO DE YEGUAS QUE DEBE CWRIR CADA CABALLO SEMENTAL.

-Se est&en deaacuerdo sobre el nfimero de yegutrs que wn m M l o
padre debe cubrir, y se wtableee desde I6 a 48,segun las cualidades del eemental y condicionea de laa yegum: si k s h exijen repetidos saltos, porque w estado de gordura impide 'que lae fecundicen
10s doe primeros, claro est& que el caballo habrh de trabajar mas
que ai por ser elejidae, conciben f&eilmente'yse econamiza el semental para emplearlo en mayor nfimero. ,Tambien si el caballo ea
eestizo, como se dice vulgarrnenfe, esto unido a la bondad de la^
yegw puede favoreeer el aumento indicado. En la prhtica j e n e d mente adeptada, se dan el primer ail0 al cabdlo de 10 a16 y e p
segun se ve su vigor; en el segundo aiio se au&enhn, teniendo Bn
~mta
el readhio que ofrece, y ae mgue h85, t&miuo j
30BO 88 un
' *thio
en ESP&&en ltls paradae del
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Hartman que dice que menor nhmero ea
ecmo-.
d
mia ~d enfendida. El aano critbrio manifiesta que en m b a e h d o ,
como en todos 10sque 10s del caballo se exijen, Be debe obrar aegan
. RIM fuerma y emplearlas tratando de conservarlas el mayor tiempo
posible. La enerjia jeneradora no debe deducirse por la fuerzamuscular y vigor nerviosp, que si son indicios de A, la prrlctica solamente es lo que puede probarla cuanao conviene saber. aai,viendo
que un caballo puede dar varios saltos en el die con lijr?rem, vigor
yfecundando las yeguas, es comopuede aseguxwse su pot&&
prolifica, y en razon de ella se debe emplear el antmal, contando *
que hai yeguap que en el p i k e r salt0 conciben, y que dtras neeesitan varios y no suelen quedar preiiadas despues de muchas aubriciones. Otras aun estando incubadas reciben el cabdlo, aunque
esto es una escepcion; entra en ella el que tambien laa hai que a
imitacion de 'las que quedan preiiadaa, no dejan despuea de doe o
tres,saltos arrimarse a1 caballo, y luego resultan vachs. En jeneral,
uqa yegua que ha sido cubierta y rehusa el caballo, que las sefiales
del celo no aparecen, da todos 10s indicios de probabilidad de que
ha concebido y no sc la debe molestar mas.
5 V. TIEMIPO
QUE DURA UNA JESTACION Y CUIDADOS QUE REQUIERE.-se cuenta por fiempo de jeetacion o preiiez, el que traacurre
desde que se supone que la yegua concibi6 basta que aborta o pare.
No hai datos que comprueben en 10s primeros meses que la yegua
est&prefiada, como no sea 10s de ladesaparicionde 10sque indican el
celo: llegando a1 s6timo mes se conoce por el movimiento del feto
aplicando la mano suavemente sobre el ijar derecho, a1 tiempo c€e
comer o beber. Dura la prefiez, segun ya hemos dicho, once mesa
lo jeneral es que Sean completos y que en 10s afios escasos de p w
tos, las yeguas sometidas a1 pastoreo se retarden algunos dim, que
algunas veces llegan hash 15 o 20, lo cue1 hace que est& mi UL
aiio preiiadas. En ese tiempo exijen cuidados que varhn segun el
rdjimen a que estlin sometidas y de que nos vainos a ocupar fijerameate segun ya hemos indicado.
Xisterna pmtom'l.-Sabido es que las yeguas sometidm a la estabulacion transitoiia se mantenian en menos terreno que las llevaday por el m6todo pastoril; advertidos de esto, hai que entrar en 1s
consideracion de las ventqjas que se supolien a este ~IltimoY C d l
k s la razon de sorrtenerlo. A1 examinar las causas que obran en h
marcha econ6mica de 10s cortijos-andaluces(Espafia) para segUir e!
sistema de pastoreo absoluto, no se encuentra nbguna razon, nl
hab& quien la d$ ~ i n ola mposicion de que lccs g r a d e s yegzcadm
no pueclen llevarse por otro rndtodo que por el pastoril, qwe @ e l
barato; .p&rtese del errado concept0 de sostenbr, por ejemplo,
500 yegum mejorando el sistema, mi que can la mitad, en est8
caao, es suficiente para obtenor doble produccion; y sin embargo,
el terreno necesario a1 efecto seri m4nos; n6 eon wlmion a 500,
&.ezw, sin0 respecto de las 250. Es decir, si Jam dimentar 500
or el mdtodo de pastoreo absolito se neceaitajn, p0r ejerrf0 aranziadaa de tierra, y mas s e p aea el tefienQ 4
6
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e l raietema mist0 bastaria la mitad, y para 250 serian bastaqtes 700.
Esta sentado, veamos la prtictica seguida y la que aconseja una
economfa bien entendide. Las yeguas en piara, se tienen juntas en
el campo desde la 6poca de la monk hmta el mea de octubre o noviembre (abril o mayo en Chile); pastando en 10srastrojok, potreros
.bajos, riberas, etc; al fin de (mayo), se apartan las que est&
prefiadas y se las coloca en algun potrero abrigado o buen invernadem; q u i terminau todos 10s cuidados que en lo jeneral se
tienen con las yeguas en el period0 de la jestacion, bajo el m6todo
paStOriL
Es sabido por 10s que se cuidan de las yeguas, que si e1 animal
bien y regularmente mantenido en el perlodo de la jestacion, desaP
*
rrollo el feto con regularidad y se conserva sano, cuando esM bajo
- la influenciaesclusiva de la naturaleza, como es el metodo pastonl,
abortan con frecuencia, porque esta manera de tener el animal sujeto la mayor parte del tiempo como son 10s meses mayores de pre-i
iiez, alas vicisitudes de hambre, fiio, Iluvias, nieblas y todo cuanto
Ftpuede contribuir a que disminuya la relacion entre la madre y el
feb, 6te muere y el aboroto es la consecuencia, que no solo hace
'
perder tpa cria, sino que teniendo el feto gran volfimen, deja la
matriz en mal estado, algunas veces tan dafiada, que pasan dos o
tres a5os siu volver a concebir.
El aborto no solo se produce mal por el estado de la alimentacion,
que es jeneral en el invierno cuando se sujetan las yeguas a1 r6jimen esclusivo de pastoreo, tiene lugar tambien, cuando se anticipan
las yerbas en la primavera, y se retrman 10s partos por la cubncion tardia, etc. Como 10s animales pasan de la escasez a la abundancia, la pl6tora que esto orijina, produce el misma resultado, que
la escasez de que ya hemos hablado. Cuando una yegua aborta, y
en particular en bs meses mayores, si, como sucede de ordinario, el
feto est&muerto, el animal exije 10s cuidados asiduos de un veteiinario iy cugles son 10s que se presentan de ordiaaiio? mui pocos o
ningunos;el animal lucha con las fuerzw naturales que obran para
reponer al individuo, que se salva algunas veces porque aquellas se
sobreponen a1mal, que el hombre con la inercia y poco calculo ha
favorecido, en lugar de evitar eual era i u interes y conveniencia.
Creemos que tanto por sus consecuencias como por las dificultades
que lleva consigo el sirjtema pastoril, debe desaparecer y en su lugar admitirse el m6todo de estabulacion temporera.
Estabuluhn ternpoi-era o sisternu misto.-La estabdacip tranB i t O r i a o mista que hemos ya esplicado, se aplica con infinitas ventajas ala cria caballar, y particularmente a las yeguas preiiadas,
deade que empieza el mal tiempo de frios, lluvias y principalmente
eswez de comida El m6todo est&adoptado en EspaGa por algunos
criadorea intelijentes, tales como el duque de la Torre, en la provincia de Jaen,el conde de Montesclaros, en la de Ciudad-Real; l o r
seiiores Guerrero y Castro, en Jerez; la remonta de Artilleria en
ConangkU, eke.
Indicaremos &om lo que nos perece puede hecerse, que dividi-
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remos en dos partes, que comtituyen la kstabulacion temporem Y
la ermanente,
,&?JTtd%
0 cobertkos.-Establecer
abrigos por me&o de soportales o cobertizos, con pesebreras y rejillas corridas en que se ~ 0 bija y se da pienso de paja y heno a1 ganado, es de gran utilidd.
Estos cobertizos deben ser anchos, cerrados de la park pm don&
la9 lluvias y aires fuertes suelen dominar,dejando abiertas las o t m
para que 10s animales tengan bastante ventilacion, con el fin de COlocar las pesebreras en 10s pilares de sostenimientodel centro, porque asi 10s animales tienen mas abrigo.
Las pesebserasser6nadobles,es decir una a c a b lado de 10s pilares;con 10s que las yeguas se presentan cuando comen, de frente
?
por la cabeza y entre ellas se encuentra la division de 10s dos pesebres que es tnica, y encima la rejilla, que como es doble admite,-:
mas heno, la forma de encima de la division de 10s dos pesebres y a
' la altura conveniente, deja mas capacidad y libertad para gue 10s
auimales aprovechen el heno por ambos lados. En esta clue de cons- 5
truccion, cabe una idea que no puede tenw lugar, si las pesebreras. f
estuvieran en otra situacion colocadas: puestas en el centro forman
una division en el local que puede ser de dos parks, una en cada ' :
lado, dejando paso en el centro o sea dividir en dos partes iguales
la9 pesebreras y quedarkn establecidas cuatro cuadras o secciones.
que por medio de vallas movibles, que se pnedan abrir y cepar, a
fin de colocar en cada cornpartimiento un ntmero de yeguas que
sea suficiente para estar con holgura.
Los cobertizosdeben tenerse liinpios y echar cama diariamente al
ganado mientras est6 fuera, en cuyo tiempo se arreglarh tambien
10s piensou, se echarh el heno, y si hubiese algun ganildo endeble o
que exija algun cuidado especial, en las divisiones que hemos establecido, que puede colocar con independencia y asistirlo.
Con el sistema que precede, se mejora la marcha seguida por el
metodo pastoril, y puede asegurarse que se obtienen un 100 por 100
mas de criw, mejores, y las madres siempre en carnes regulares no
abortan y conciben con regularidad.
En el sistema, de abrigo antedicho, se pueden ir reuniendo
las yeguas paridas a un sitio, lo cual facilita y ausilia ese estado en que 10s primeros dim debe asisthe con esmero a loa animales.
Todos 10s dias se liar6 salir el ganado a1 campo, y Segm el tiemPO que haga se elejiri la hora, y en razon de 109 alimentos naturales se les facilitar6n 10s del pesebre y rejillas.
Cuando el nfimero de yeguas es cortq, se !as tiene atadas, a CUYO
fin tienen en cada pgsebre collares que se Iks quitan y quedan fijos
en ellos cuando salen fuera.
Los cobertizos, en la parte que no eat6 ,tapiada, se ponen V d a s
que 1lagan estar el ganado dentro mientrm nos convenga. Estos cbbehizm en la misma disposition se establecen para 10s p o t r ~que
~
se recrim, en cuyo cas0 es siempre no solo importante sin0 e~ necesario, que las hembras est& en un lugar d i s h t e de 10smachos;
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hique berllge lejos de lai y w m Pam evi& la,
que esperimentan, ya que no se lea deje axrhnaxse.
algqlge p t m ae hacen 10s qobertizss con menos comodidades que lats iedieadas; sin embaxgo, laa que a ui mendonamosBon
bien pow coatosaq y responden mejor a su o%je$ode u~ax1a.sen el
tiempo ikio y eacaaos de comicla, que se t e n d 6 preprada de antemano segun estgindicado.
B a t a w n pemnammte.-Las leyes que se tienen en eshbulacion permanente se distinguen en dos g r u p :
1.oYeguas de trabajo. 20 Yeguas de lujo.
En ly y e g w de trabqjo se observa, que si se tiene cuidado de
graduax la fatip, desarrollan bien el feto, paren con facilidad
d a n perfecbente.
En algunas,localidades se vent 1,asyeguas prefiadas que trabajan
y gmmdo de este modo su aliment0 hacen menos g r a v m su emplo
-para la reproduccion. Per0 este mdtodo es jenerdmente a p l i d o
por la jente que solo time una yunta o ma yegua; 10s que tienen
yeguas bastantea, para efectumlo, creen no puede hawme con venta'
jas, sin que tengan ningnn fundamento en que apoyarse.
.
Laa yeguas preiiadas, reservindolas el primer mes y el atimo, y
ha&ndolas en todos traba'x eon meglo a sue f u e r m y estado de
La jestmion, pueden pagar o que comen y utikarlaa eomo hacen en
mu.&os puntos que esth desthadas a 10s trabajos de tmporte a
lomo, al arado, etc.
Y q w de lujo o de raza J i n a . - h yeguas destinadas bnicamente a la reproduccion, y que se conservan en estabulacion perm e n t e , tienen de ordinaxio caballerizas formadas de o b suerte.
Cada una vive en su departamento -seprado, en el mal tiene sa
pesebre y rejilla y ademas salida a un terreno m d o de v d a den+
minado P d d o c k . (The h&. 5.* Urn. 110). En algunos msos se
ve que en el centro de un p d o c e r d o , se establece una aballerim que suele tener h t o s departamentos mantas pueden estableceme en 10scuatro fientes que comprende, si ee cuadrmguhr, o en
10s dos costados del rectAngulo, cuando de esta forma, que e8 la mejor, se construye. Asi se encuentra cada yegua y su cria en completa libertad segun se ve en la & p a mencionada. Examinando el
eonjunto, se observa que hai cuatro departamentos en el frente que
mira a donde se encuentran h yeguas, y que cada una, sola o con
su cria, est6 sepmada. por las vallas. Las puertaa de sdida son Be dos
-&s;
abriendo la alta, queda cemadala baja, deja mas luz a la ea!herim, J el animal que est6 suelto en ella puedb asorname p r eneim&La entrada y salida a laa cabdlerizas est& en el interior en un
pascldizo jeneral a que la tiene cada una de las $ue se veh @.par en
el gmbado indicado.
Hai o h que tienen un prado comun en que se sueltan a l p
horae del dia,y el rest0 se h&lla,nen las caballerba, dispuestae
b b i e n eon separation independiente, en las que se wcuentwn
sue1tm El m6todo de tener sueltm en laa caballelae yeguas,
en depmtmnenbs sepaxados cida una,'sea eon pccdrdocks o n6,ea
& i ~
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procedente de 10s ingleees, que b u m siempre el modo de
el 0stado de perfaxion con el cuidado, seyarhndose lo menos go&file de la marcha que,la naturaleza indica como mas a prop&b para
conservar la salud, robustez y buen desarrollo de 10sanimdw dom6sticos. ESseguro, que el mejor mBtodo de &a caballar es elen
que 10s potros est& al hire libre, se robustecen con el ejercicio J
p.mtos adecuados, segun lo que hemos dicho en otro.lugar, con re&
cion a la raza y su aplicacion.
Se ha observado. que dando a 10s pad-docks poca estension y forma cuadrada, lor, animales cuando mmen tienen que p m m e de
pronto, y esto 10s estropea de 10s corvejones; para evitar tal inconveniente, se da la forma redonda y de esta manera comen en el ckculo, lo cual facilita despues la domr.
5 VI. DELPARTO.-En las ganaderias sometidasal metodo de pastoreo, pocas veces se acostumbra ausiliar de ningun modo ni cuiddos
a las yeguas en la 6poca de la paridera. En esta $oca suele hacer
frio, no haber comicla en el campo, estar la tierra mojada y el animal rodeado de elementos tan contrarios a su estado, solo el a u a o
de las fuerzas vitales que la Providencia permite se desarrollen en
razon de las necesidades, hace que no perezcan. Es verdad que em
naturaleza tan pr6vida y previsora en todas sus manifestaciones, se
la ve que tiene previsto todo y que rara vez sorprende a la yegua
el parto sin que haya buscado un abrigo segun las circunstancias
que la rodean.
Teniendo un cobertizo o tinglado con divisiones J abrigado, se
debe colocar en 61 la yegua desde que se advierte la proximidad del
parto. Este ser6 mas f h i l con el abrigo y buena m a que debe
echarse en el sitio preparado a1 efecto, que dejando a la intemperie
en tiempo malo y frio. Las seEales que indican la proximidad del
parto se manifkstd por el hundimiento del vieptre, por las gotas
de calostros que se presentan en las mamas, la inquietud del animal, y por 10s dolores c6licos que le preceden. En el local donde
se destine el sitio de paridera, habrk un yegiiero intelijente que
acuda a lo que pueda ocurrir, y siendo como son muchas en
nhmero en dgunas ganaderias, el veterinario debe Astar vijilante
por si la ciencia necesita para ayudar el parto de alguna yegua. Estando Bstas regularmente mistidas, p o w veces ocurren accidenk,
qug a1 contrario se multiplican con el danado abandonado a la naturaleza sin ningun recurso, antes por el contrario p r e s e n ~ d o s een
las condiciones mmm favorables. Las yeguas paren en jenwal sin
el ausilio inmediato de ninguna persona; pero debe estarse en observacion por si a l p n a 10s necesita, y siempre proporcionarla abrigo
y cama para el parto.
yegum aridas se sacan de dia al campo y de noche se vuelven al local in icado; cuando se time ese medio de mejom que proponemos; de noche 88 les da heno en abundancia, y en proportion
de la esmez que se encuentra en el c m p b para alimentarlas, ee
aumenta la comida en el pesebre y rejilla,
sepn el vigor 9
buen &&, de 1~ madres asi se esperarir el desarrollo de lati @GW.
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mudendo aparte par& s d i r a paiatar a en 10s p d m
laa yeguaa pridaa, para 6vit.m qae laa otraa no cowen a laa ras@a
qU6 se amimam a ellaa -y suelen deagraciwlaa. Cuando .el tiejnp es
b~ato,Il@
la primaeera + d e j q de dia y noche en 10.8 potraros;
.
ei 10s dimentoe naturdes bastan, en o$ro casa el mplemento que
hemos dicho se echa en 1.m caballerim, y d e b continuar para que
h a ciias no se deterioren por f d t a en lae madres.
Cuando laa y e p e s s n soDetidq a la estabulacion permanente, y se emplean en el t d a j o , debe cewa este el bltimo mea y ser
modemdo en el penbltimo; 10s preparativos para el pa.rto, en este
caso, son iguales: dejar la yegua suelta en un sitio que fenga bueua
cama y separarla de ha demas, estando a la mira por si exijiese
atgun ausilio. Se la da agua en blanco templada, despues del'prto,
y por uno8 dias La comida, debe ser de dijestion fkil como empajadas de harina de cebada, henp, avena en rama, eta Si' el tiernpo
fuese frio y la caballeriza poco abrigda, s e d bueno enmantarla y
. s i w p r e es conveniente hacerlo algunos diaa, para marla de la cahllerizs pasearla o echatla d.prado d tercer dia del *to;
esto
no debe ejame de hasar, pues el ejercicio es ventajoso para la m e
dre y para la cria, que el dre libre le fortifica y contiibuye e f i w mente a su demrdlo.
neben
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hra ea dan a 10s potms recien nacidos ma pocion con objeto de purgarles. En defecto de e&, lo que se ham ~s facilitarles que m m n 10s
dostros, para lo mal<sidespues de dgunas horas se ve no se ramtienen firmes y b u s m las mamas, si no hienen fuerras para mamar
porque hubiesen nacido dkbiles, se ordeKari a-las madres y con
m piSte.0 se les haw tragaz la leche, a la que puede abliseue la de
v m , ovejas o cab-.
Si no tienen fuerzas para sostenem mientzs mamm, 8e h b r h de sostener mientms lo verificm dos o tres
veces, que despuw ellos 10 hacen, corn0 no ma que la estrema debilidad con que nacieron les impida estar de pik, en cuyo cas0 hai
que ayudarles hasta que adquieran resi.&ncia, y dmles leche con
el istern, ordeiiando la madre, etc, segun hemos dicho.
bai algunos casos en que es necesario agregm a otxa madre que
se le ha muerto la cria, la de aquella que no la deja mamar y que
ue ha visto que no consiente que se le arrime de ningun modo; en
tal estado-asinfitil insistir en qus tan mahi madre alimente su cria;
as mejor agregasla a otra que nunea falta porqQe se le ha muerto
la cria s e p se ha dicho.
Sedebeevitarque laa yeguas paridas hagan largaacaminatas
antes de que ha crim tengan lo men06 doe meses. Cumdo a b t a s
se la^ hace ir traa de laa madres mui lejo8, en 10s primeros dias m'
an-, no se desarroUan bibn, y pdeciendo sus tiemm arbiculseiones,adquieren defectos que despues les perjudiwn en su valor.
.Cumdo l a a z a a se emplean en el trabajo, se dejan l& criaa
en un $io ce,
0, bien sea pmdo si 10 hubiese o en cobertizas y
CabeUerizas, en lae imcnalee seJes aaiste con dgun &menta, segun
- la edad y'el fiempo que lad madres as* fuera o wpamdas de ellm:
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10 que 18 lm p e d e dar con mas venta.jaa es agua i j ~ n
cobada, afiecho, majuelo o harinilla, y si hubiese mediae de hacerlo
con economia,
de ovi+~~,'vacaao cabras, segun 10 p a i c a n
10s LrahS, Plla kustentar ha trim mienbras Iris madra trabajan ee
econ6mico. En todm +cas es convenientetener 11h9 trim r e m j i h
mientras 1a.q madres trabajan; pero es indispensable hacerlo 9 que
sea en sitio yueTtengan sombra en la +oca de la trilla, no permitiendo que mamen inmediatamente que las y e p a s dejan el trabajo.
Coando es necesario amamantar un potro a otm y e p , porque
s~ madre ha muerto; 0 poyque siendo endeble, etc., no la puede
criar, no siempre se consigue, porque la nodfiza o madre adoptiva
se presta mal a estos cambios. Si ha muerto la rastra de la que se
intenta regarle la cria, se empolleja esta, lo cual consiste, en desollar la r z r a muerta y colocar,la piel a aquella, mjethdosela con
cuerdas; asi se mete en un sitio oscuro con la nodrim y se est& a la
mira, pues suelen no admitir, y ni con este eng&o se consipe la
adopcion; si por el contrario lo admite, se le dtja la piel uno o dos
dias y despues se le quita. Si no se puede consepir tener madre,
se amamanta a yegua que pueda criar dos, para lo cual hai que
apartarle su cria, se la sujeta y tapa 10s ojos y se la arrima el hu6rfano, a1 que se debe ausiliar con leche de otras hembras, vacas, etc.
Cuando muere la yegua y deja la ci-ia de mas de dos meses, se
puede continuar alimentindola con leche y harina; para esto se
hace una muiiequilla de tela fina, dentro de la cual se pone la ha- *
rim, se moja en leche y se la hace chupar, acostumbrhdola lo mas
pronto que se pueda a beber leche con harina, despues q u a y liarina y asi seguir segun su edad. Si muere la madre a l nacer, la cuestion es mas dificil, si no se tiene otm a que agregarla; aun asi, si es
de buena raza y sus formas prometen, puede criarse cmpezando por
colocarla en sitio caliente sbgun la estacion y darle la leche de vaca,
cabras, etc., acabada de ordefiar, es decir, caliente o calentada: dos
litros en seis u mho veces en las veinticuatro horas, y despues
aumentarla mezclando harina de trigo; es bastante para sostenerla^; no una sola vez de este modo se hen conseguido animales magnificos.
5 VIII. DESTETE
Y R E S & A . - ~ el cas0 de echar el caballo o sea 18
cubricion anual, el destete debe hacerse antes que cuando se.va%ca
un aiio si y otro n6. En el primer cas0 se destetan, a 10s siete mese's,
jr sucede cuando las yeguas viven en estabulacion permanenb 0
temporem, que pueden recojerse 10s potros, 10s cuales en la 6poca
de retirarlos de las madres, ya se tienen acostumbrdos a comer
granos quebrmtados, harina, afrecho, moyuelo 0 harinilla, etc.
88 le suministra cuando la madre est&fuera de la caballerim a fin
de que ella no se lo coma; de-otro modo las crias no 10 aprovechan
y h&a puede iporarse si lo comen, sin lo cual no debe procedeim
a1 destete. Hecho esto 'deben retirarse las crias de
madre8 de
una manera que no se dcancen a ver ni sientan 10s relinchos de 108
h i j q poque pierden la tranquilidad y no comen. J?UdiendOhater-
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rim; en ella deben d i m e n h e .
El dia del destete se debe formar la rwh del pobo y p e r d
mbjen el nbmero que tiem la maclre, c u p resefia debe escribirse'
en un libro a prop6sito. Asi resultari que podemos saber cdndo
mnvm a, qui& eps el padre y la madre del potro o p&mm rem
U o s . i s costumbre en el acto poner nonbre a lae hembras y conservm el de las d e s a 10s machos, sea de es& modo u de otro,
en el libro de altas de na,cimientos c o d a por la madre y se yiene
en conocimiento de la edad y procedencia a poco trabajo.
Cuando las yegzlaa se llevan a a50 dterno el destebe se hace d
aiio; lae rastras e s h todo el invierno con las madres, porque este
sistema se sigue con el mdtodo past~nl.En & cam cagi ee desteta en tiempo que la yerba puede aprovechmse, 7 10s pkos deben colomr en prados tempranos y abrigados, en dgvlla cehda
que se- sembr6 con este fin, y si nada hubiera, habrit de d k eles de comer, lo cud a un aiio que tienen b 'verifican con regularidad; pro no se les destete hasta tener recur808 con
continlien sin deteriorarse en la dpoca que se quedaaa i n mal::
,
Sin embar 0, si llega la temporda del celo, hai que sepraz h ,
rastras de 7a.s madres, porque se sabe que Ctas coneiben me& en
este estado.
Como base jeperal es preferible destetar a1 aEio lm potros que
hacerlo a 10s seis o siete mesea; per0 si de esks modo se desgracia
menor nbmero, en ramn de que algunas enfermedades que la9 atacan laa pasan al lado de la madre de que disfrutan la teta em
tiempo, en cambio son menos d6ci es, 7 si las madres en la kib,
reciben much0 daiio m a a n d o leche caliente que 1- rebrma y daEa, muriendo algunos de resultas de ello. Las potros que nacen en
julio se pueden destetar en diciembre y enero a t e s de que ]as ma- .
dres trillen; y como el tiempo es bueno, s i se leg tiene algzrn prado
reservado en que la yerba fresca a ade, ea preferible separarlas de
laa madres. Los que'nacen retrasa os, orque ]as madres concibieron tarde y las y@g&
de buena, calidatf que est& preiiadaa, nunca
se deben deabinar a la trilla, que laa hace abortar a htas y perjudjca a aquellaa
Lo maa acertado seria disponer siempre las c o r n de modo, .que
v
solo el gangdo vado trille, y no siendo posible reservali a llle y
paridaa y prekdas, tratar de que Be las fati&e'poco, no vlolen- d o b en el tmbajo y remudindoh a 6n de que no trahjen mm
que me& dia.

T

.

J

4

@U

a

cuado y suficiente para asistir sin erscasea 10s potros de todm h.
edadesey en particular 10s de un &io vau a doe, que en un bum rkjimen de cria no deben p a t frio ni hambre, puea-es el perfodo en
que mas b j a s se eprimentan, y se pueden evitq en parte con el
cuidado. Ningun gmadero bien i d m i d o de lo que a su interconviene,, deja de h m r prevencion con el En indimdo.
Sabido que el secret0 de & muchos y buenos caWos consiste
te y o p r t u m alimentation, debe disponeree.queloa
F t o fresco en la prirnaverrt v e m o y si en el inotro recur= echarIe cebsaa, heno, paja, ete., p w que
no pasen hambre nunca,; y su Cemrrollo sea progmkvo y sin interrupciones, que Em pejudican y haeen rnorir muchos haeta la edad
de tres &OB o tree y-media.
En lo j e n e d la yegiierw y q d e s que cumplen con au obligacion, tienen cuiltado de emefiar a 10s potros a que se dejen agarrar,
trabar, y les levantan los pi& y la5 manos, cojen un canto y les
golpean blmdamente en el c m o , can lo mal se manean y se les
adehnta la edueacion. Hai yegiieras dmuidados que no lo h e n , y
sin embargo buscll;n y midan de p e c o m n por tados 10s medios
que pueden; ea un h e n sistemtld ptificar B loe, zagales por cada
pokro que cojad sin violencia y maneen a peeencia del propietario.
La8 patrm de uno a dos ai& se dejan mejor cojer y 10s doman mas
pronto de traba 10s mkchwhos que ]os hombrea.
Segt~nla ram de cabdlos que nos pmpongamm multiplicar, asi
hai que prepmar lcm elementos que 10s rodem y conhibuyen a
'compleb .el im uIso dado por 10s repmdpctores.
L a crtM1~~
l e silla, de ram, eaos que se pueden llamar cabalhe
que imitan el tipa &&bel el que catmtefim la rami e~paiida,la in- .
glesaj dgunas franc-,
la, de Fredefihburg, y otraa de sua, hai
que aplicar el mdtoclo de paabreo y estabulacion transitorb, COR
bnems dehesas cubiertas de gramfneas y separadas de 10s rios, maiismcas, tiepanhnosas'y de labor. En estas condiciones el tip0 ,
del caballo ser& de conformaoianlijera y tempemmento fibrwomnguheo. E& nismo t i p trdadpL un @do m a en la pedeccion del
8
cultivo, al en que ea Uevan las tierras a tree o cuatro hojas p f ~ la
production cereal, el animal aumenta, de f 9 m , ee hace mm ppsbaso, poq<e las plantas: criadas en 10s hrbeehos son mas jugosacl ;p 10
hacen m desarrojlado: si pas& d cultivo abmo, d que ha 1 ~ -.
biformjerm tienen pumQ entre 1~ cerealeele i n d h d w WF'
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U n va&a & forma otra ves, se a%uIta y desarrolla'mas, y como
eeh&&d@bstrado conviene eablecer:
1? Bar* taballos de silla, ram pura y de formas lijeras; t i e r m sin
roturar,pagtos naturales, terreno seco, montuoso y desigual.
2: Para mballos de sills, pesados, que pueden servir para cab&
lleria de linea y tiro de carruajes de lujo, cultivo de cereales, tiemas con pastos naturales en Ias hojae de barbecho, campiaas y
vegas.
3.O caballos de tiro lijero, cukivo trienal con prados artificialee
de gramheas, tierras llanas y fdrtiles.
4.O Caballoq de tiro pesado, cultivo alterno con plantm forrajeraa
de leguminosas, pastos bastos, tierras pantanosas riberas, y marismas abundante alimentacion.
Naturalmente c d a clase de cultivo de 10s que preceden, indica
una rejion, salvo en el cas0 de que las tierras de riego, como sucede
en algunos puntos, concurran para mdificar h produccion. Examinando cada criador las castas de caballo existan, comprenderh la
exactitud de lo que acabamos de indicar de una manera sumaria,
pues interminable seria relatar 10s hechos jenerales y especiales en
que se pueden fundar.
Hai que convenir en lo que dicen 10s ingleses a1 comparar SUB
caballos de ram lijera con las pesadas de 10s alemanes: La sangre de
70s caballos ingleses pi.oci?dede la avena; la de 10s caballos normiwulos, criados econdmica y agriwlamente, no ea otra cosa que

sangre de yerba y de heno. La observacion est& conteste con las leyes fisiol6jicas que ensefian 10s grandes cainbips que se producen
en las r a w , bajo la influencia del r6jimen.No hai criador de caballos que ignore 10s prodijios que obra en
10s animales el cuidado, alimentos adecuados y abundantes. Conocen que 10s potros atados a que se les suministra pienso bueno y
abundante, hacen mas en menos tiempo que sus iguales que quedan en potrero y tienen que sufrir todas las calamidades del invierno, y no p o w veces las del verano que son mayores en varios sitios.
Para criar potros de gran aesarrollo, para que lleguen a1 mhximum
de alzada y volfimen, segun su ram, debe darseles harina desde que
est& mamando, cuando puedan comer; echarles grano tiiturado, y
acostumbrarlos antes del destete; despues seguir aliment&dolos
bien, y si se hace ensayo de algunos llevados por este metodo y
otros por el de piara; se v e r b diferencias que no es mui comiin conocer entre nosotros: 10s primeros resultarin con tal desarrollo que
no podritn compararse con 108 segundos en ninguna cualidad; a p e 110s tendrhn mas alzada, qejor conjunto, mas docilidad, y en fin,
cuanto se requiere a1 fin propuesto.
El grano, por su poco volfimen y muchas sustancias alimenticiae,
desarrob en 10s pdtros las fuerzas, 10shace crecer sin que se aumente el volfimen del abd6men, como tiene liigar con 10s alimentos
que exijen gran cantidad para sumar la parte necesaria para la rgr
cion. Los alimentos que exijen gran nlfimen abultan el abd6men
de loa potros, eatrechan el pecho por la i n c l i i i o n del diafragma, y
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son un gran inconveniente bajo cualquizr punto de vista que se
mire la alimentacion del ganado caballar.

CAP~TULOIII.
De la maltiplicaciony cria del ganado mular y aanal.
SECC'ION PRIMERA.
DEL GANADO MULAR.

.

.

5 I. hfULTIPLICACIoN.-La mula resulta de la union del
con la yegua, que es el verdadero mulo; y del caballo con la burra,
que toma el nombre de macho o mulo T O ~ Oy tambien de b-wde'gano. Es un product0 hibrido, como procederite de animales que
son variedades del mismo j4wro. En uno y otro caso, 10s resultados de la mezcla son infecundos; hai pocos ejemplos de mulas fecund-, aunque haya algunos, pero no existe nada que recuerde que
el mulo haya enjendrado, sin embargo de que se sabe que si cubre
a la yegua la inutilixa por algun tiempo y no puede concebir, a
pesar de no fecundarla. Cubriendo a la mula, no la fecundixa tampoco, y asi estos animales c s t h destinados a la mas absoluta esterilidad.
El mulo se parece a la yegua, el burd4gano a la burra en las dimensiones; en Bstos hai conformidad con la idea jeneralmente
recibida, de que en 10s cruzamientos la corpulencia depende de la
madre. Ambos toman mas de Bsta que del padre, con relacion a la
forma, aunyue la cabeza y estremidades sacan mas del padre. La
cabeza del burd4gano es larga y no tan gruesa en proporcion como
la del asno, y la del mulo es mas gruesa y corta que la del caballo.
Las orejas del mulo son mas largas que las del mbdo, y las del
burddgano a1 contrario mas cortas que las del asno. En jeneral la
cabe7a, miembros y estremidades son mas parecidos a1 padre qtle
a la madre en ambos animales, mulo y burd6gano.
A esaq condiciones de jeneralidad hai que afiadir las de locali,
dad, de cuidado, de eleccion de la yegua y del g a r ~ o n alimentos,
etc., pues en esta clase como en todas, influyen esos ajentes. De
aqui las diferencias tan marcadas entre la9 mulas manchegas, las
castellanas, catalanas y andalizas: Ias primetas gozar&nsiempre de
una estimacion merecida, y cuyo orijen se encwntra en la eleccion
de buenas yegum, superiores garafiones y abundantes medios de
alimentacion para sostener el ganado con vigor, Pam que lleguo a
811 desarrollo. En esaa mulas, que llegan algunas a ocho cuartas y
mas, se ve uua conforrnacion esbelta, finura y resistencia, 10
no

se tiene en laa mulag catalanas, de estremidades baatas y tempers-.
mento linf6tico. La fuerm de la musculatura y enerjfa en el trabajo, su velocidad y aun docilidad y larga vida, distingue a Ias mulas
manchegas, que son las primeras en Espaiia; siguen las andaluzas;
J si bien las catdanaa son mas a prop6sito para UA tiro al paso, se
arruinan pronto y no viven tanto como las anteriores. Cuanto mas
d i d o el pais, mejor se encuentra el ganado mular, sin que por eso
deje de vivir y portarse bien en,los frios y elevadas montafias,
Los resultados obtenidos por 10s criadores de mulm se distinguen segun que la industria es principal o secundaria;es p h d p a l
la que est6 establecida en la rejion central de Espafla, en Castilla
y Cataluiia, donde las yeguas se echan al garmion jeneralmente, y
es secu&rh
donde, cornu en Andalucia, se elijen las yeguils viejas
y de desedio, para echar al contraiio. Aunque en este cas0 se obtiene algunos animales regulares,, porque se profesa el piiscipio
que cudquier yegua produce un mulo, bien se distinguen las crias
de madres de condiciones apropiadas y las de aquelhs que no las
tienen.
Segun el us0 a que se han destinar l a y mulas, asi deben elejirse
10s reproductores.
MULAS DE PAso.-cuando las mulas hayan de usarse para s i b
y tiro lijero, se requiere que el gamfion sea de formas esbeltas, lij e w , bien conformado y que la yegua tenga iguales condiciones,
con objeto de obtener crias de forma arrogante y conforrfiacion sobresaliente.
AGRICULTURA-Para obtener proMULASDE TIRQ Y PARA
dudos fuertes y vigorosos, se elijen yeguas corpulentas y bastas,
entre las que se colocan las percheronas, normanday, etc., y de ellas
sal*
crias buenas si el garaiion es corpulent0 y basto.
Q 11. DELGARARON.-E~garafion es uno de 10s cuidados que,
mas debe preocupar a1 criador de ganado mular, y puede decirse
que no es lo que m h o s se atiende en Espaiia, donde se pagan a
mui altos precios 10s buenos sementales de esta clase. Se han vista
en la provincia de Leon, que habian eostado 700 duros.
El garation para echarlo a las yeguas, se aconseja por unos que
debe sei- maa bien mediano que escesivamente grande, siendo a?i
que esto es mnfundir dos clases que tienen us08 distintos.
El garafion de gran alzada, 10s que se producen en el valle de
Toral (Leon), que alcanzan hasta siete cuartas, ocho y mas dedos,
se emplearh en yeguas de grandes anchuras y corpulencia. Aquellos que rayan la marca, siete cuartas poco mas'o m6nos, se aplican
a yeguas de menores proporciones que 1as anteriores, y de est6
modo se evitan 10s abortos que son frecuentes en esta clase de industria. Del primer modo se obtienen mulas de gran alsada; del
segundo lae de uno o dos dedos sobre la. marca, pero anchas y fuerteS, como Be requieren, en el cultivo de terrenos quebrados y viiias,
cuyo us0 Eon mas apropiadas que laa anteriores.
El garaflon debe 6er de pel0 ne o con preferencia a 10s demas,
Sigue el tordo oscuro y es inferior eyblanco: el pel0 de las orejaa y
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. h p u e s de eshs malidades no deb. olvidarcre la de &dad CQIUpleta, tener mm de tres &os y no pmw de doee.
El pafion puede cubrir hmta seis yeguas gor ~5%
tal e6 BU Iuj15% p r o si se a b w de egte modo no Peeisten mueho tiempo, y at&
ae ve que solo ae destina a una o'dos y e p por dia, amque
algunm cams mas, mgun la indole, fuem del animal J miWm
conaiguientes.
5 ILL-DE 19 ~nom~.-Pormui f u e h que sea el garaiion,
nunea se prepas para cub& le yegua sin que prewh w n media
p r el cual lo verifique: esta es una de ha partes que D I O ~ G S ~ Bdelnasiado y ham mudma veces pmar horas e n b m sin qu0 el acto Be
red&.
ordim& se tiene un 'burra que k~receb, y que se le
I
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PO de la monk ea le da un aumento de pienso relacionado con el
h b a j o que ejecuta.
En el Poitou (Francia), 10s establecimientos de garaiiones pclbliblicos exiien de 12 a 15 francos por la cubricion de una yegua. Elm&do d'e consemmion de estos sementales ppece menos a prop6. sito que el seguido en Espaiia, aunque en una cosa se parocen. En
el Poitou, 10s garailones viven en caballerizas de tres metros de
largo y dos de ancho, que llaman jaulas, tienen una ventana junto
a1 tech0 por donde apenas entra luz, en,el frente IS pesebrera y
rejilla y la pucrta al lado opuesto; 6 t a no se abre sino cuando se ,
va a ,war el animal para la monta; cuando de tlaca con otro fin se
verifica por una puerta lateral, y se dice que asi hai garaSion que
se arma cuando ve abrir la puerta de salida para cubrir la yegua;
per0 esa estrechez y no salir de las jaulas ~ G Sanimeles les orijina enfermedades graves; en la Mancha, Andalucia, etc., fuera de la
de la monta trabajan en un ejercicio apropiado; lo mismo se
h w en lo jeneral de Espaiia y est&probado ser bueno. Los anima. les se conservan con robustez y viven mas tiempo en su ejercicio.
Los del Poitou, la clausura permanente en que se les tiene, les onjina parhlisis e inflamaciones intestinales, etc., y sin embargo que
10s veterinarios mas ilustrados de ese pais han condenado el m6todo, no se altera ni varia en lo mas miuimo, tal es la fuerza de la
rutina cuando se arraiga en las clases sgricoJas. Es sin duda preferible hacer servir a 10s garafiones fuera de la Bpoca de la monta
en trabajos duros, como se hace en algunos cortijos andaluces en
vez de seguir el sistema & Poitou.
Q IV- LA YEGUA PABA EL GAR&ON.-ES sin duda equivocado
el &no que suele seguirse, si se desea obtener bnenas mulas, de
dedicar las yeguas viejas y de desecho para el garailon. La mayor .
arte de la8 crias de yeguas de desecho tienen poco desarrollo, suefen no ser d6ciles y ordinrrriamente faltas de sanidad, a la vez que
. viven poco. AI contrario las yeguas de buenas cualidades y j6venes
dan cnas sobresalientes y de aqui la nombradia de algunas localidades reepecto de esta clase de ganado.
Es bueno erejir yeguas fuertes, bien formadas, de cascos grandes,
mucho hueso, anchas de anca.9, gran cavidad torkcica+vientre profundo, pues la eapacidd de las costillas y anchuras del pel& auguran gran desarrollo en el feto. Deben ser de buena alzada.
8 v. DELPART0 Y DESTETE.-La yegua prefiadadel garafion,
exije 10s mismos cuidados que cuando la cubre el caballo, y de consiguiente se seguiri el mismo sistema. Se lia observado que cuando
r
e descuidan las yeguas en el period0 de jestacion, muere6 10s mu10s a 10s pocos dim de m e r ; esto resulta de la mala prkctica seguida
en jeneral, no teniendo en cuenta que el abandon0 en que se dejan
les yeguas, sin propprcionarlefl alimentos y abrigo en relacion de
su estodo, ha de m u w perjuicios de consideracion.
El destete se hace a 10ssei&o siete meses, aunque esto tiene lugar
en el sistema &to, pues cuando laa yeguas se-llevan en piara y
m6todo pastoril, siguen el mismo sist~may por la misma razon ya

-

-

indicada respecto de 10s potros. Los labradorm que tienen alena
que otra yegua para echarla a1 contrario y reponer
~
u de ~,
b
labor, hwen cubrir todos 10s a60s y destetan a 10smules 1- cinco
0 Seis meses criaudolos en estabulacion; este mdtodo es taro, per0
suele dar mias mui buenaa y desde luego d6cilm.
Aunque sea a6bria y dstica por naturaleza la especie malar, no
10 es tanto que no se manifieste su desarrollo m a ~ la
o mhtencia
y aliientos son de buena calidad y abundantes; en e8t.o Be hnda la
especulacion de comprar muletas de un a60 y recliarlaa en paatos
abundantes y se ve mejoran de cualidades con relacion a1 pais
orijinafio, si es pobre y frio, y se trasladan a otro f d d y ma8
&lido.
CUALIDADES.-EU
el ganado
§.VI. EL MULO Y LA MULA.-SUS
mnlar sucede a1 c-ontrario. que en el cabauar, en que los machos
valen mas que Ias hembras; las inulas se estiman mas y se pagan
mas caraa que 10s machos y &os se usan de preferencia en lm
recuau de carga, para lo c u d son mas fuertes que aquellas, segun ya
dijimos.
La mula que anda bien, si su construccion es a prop6sito para lo
eilla, y que su docilidad y burnos movimientos la dan esa cualidad,
marcha mucho y puede hacer en un dia hasta vehte legum, sin
gran incomodidad para el jinete. En este concepto se han usado
mucho tiempo las mulas, y aunque impropio, algunos jefes del ejdrcito en campaiia las han montado, por ser mas fuertes que el caballo.
Per0 su mayor us0 hoi es en 10s trabajos de la agricultura, arrieria .
y carruajes de cmino y trasporte.
Es includable que la mula es mas s6bria que el caballo, soporta
mejor 10s malos tratamientos, el hambre y la fatiga, y estas cualidades, unidas a que vive mas tiempo que el caballo, la han dado en
&pa& una gran supremacia con destino principahente a 10s trabajos rurales y a1 acarreo por malos caminos. El mulo entero, cuando por su empleo constante en el trabajo ee le tiene dominado, es
el animal mas fuerte que puede usarse para mrga y tiro p e d o i
per0 si llega a dominar el trabajo es ind6mit0,y con particularidad
en presencia deryeguas y cfiballos.
Mucho s e h escrito y ordenado en Espaiia para quitar la costumbre arraigada de multiplicar las mulas. Todo cuanto se ha dicho es
inbtil, nada ha ofrecido resultado, pues para destruir una industria
que reporta utilidad y es necesaria, hai que hacerle concurrencia
~ 0 1 otra
1
que la sustituya con ventajas. Es indudable que el gmado
mular reune cualidades especiales que no pueden enc0nt-e
en el
caballar, principalmente para. 10s paises &lidos, esthiles 0 4uebrades. Nada pile& r e e m p l h a la mula Como animal de sill&Y de
carga en 10s malos caminos de serrania, 9 por eso 8s esclusivamente
empleada para el t r h i b por 10s caminos de nuestra cordillera de
10s Andes, y para la conduccion de 10s minerales desde la.9 $Ocaminas a 10s planes.
0 VII. MULA$ SALVAJES. (EQUUSHOXIONUs).-~n 10s dde*
areniscos de A& y en partioular en la mdogolia, Indostan e Hima-
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lap,se crian salvajea estos animales que tienen el intermedio &&
a~no
y,del mballo y que por sue formes y proporciones se parecen ,*.
a1 mulo. Su pel0 es color Isabela con la crin y raya dorsal negra; la
' - cola se hrmina con un mechoa negro. Viven juntos hasta cien .indi- ,I
viduos, son vigorosos, dicen que pueden hacer una marcha de sesenta l e p w sin pmm, habitan en laa llanuras, nunca entran en 10s
montes; tienen un oido mui fino y corren con tal velocidad, que no
10s alcanza ningun caballo; cuando 10s Tanguts 10s m a n para GOmer la carne y usm las pieles, tienen que poner trampas O matarlos
a tiros. El carticter es fiero, indbmito y toddvia no se han domesticado. En el jardin de p l a n k de Paris ha habido algunos dbciles, perocaprichosos y falsos.

-.

SECCION SEGUNDA
DEL GANADO ASNAL.

.

Q I.. PRELIYINARES-E~asno pertenece a1 jdnero quzcs; forma
una especie mui conocida y empleada en el servicio del hombre
desde la mas remota antigiiedad. Su orijen es el misino que el del
caballo, que se supone procedente de la Arabia, de cuyo pais se ha
estendido por todas partes. Se encuentra salvaje en Africa, Asia y
en la India.
La;s mejores razaa son la&de 10s paises &lidos; en estas conditionea se desarrollan bien, y su aplicacion es tanto mas btil cuanto
mas d i d o es el clima Asi se ve en la Arabia una casta de gran
tamafio, que cada animal cuesta una gran suma y se cuidan y limpian con el mayor esmero que el mejor caballo. En Ejipto es la
caballed usual para 10sviajes y la raza que se conserva pura, tiene
gmu valor.
En Etipaiia la raza de asnos de buenas proporciones y alzada,
no es jeneral, pero la que existe es mui cstimada y de ella procede
la. que en el Poitou (Francia), es hoi la base de la cria mular.
En Espaiia la forma y condiciones de las castas siguen la misma
relacion que la caballar, es decir que 10s asnos criados en 1as mon-'
taiias son pequeiios y kjiles, fuertes, resietentes: 10s que se crian en
las Ilanuras f&tiles, tienen bastante alzada, fuerza y vigor, sirven
para 'silla, su paso suave, y de esta clase se destinan 10smachos para
gamiionea. El asno que se cria en terrenos pantanosos o hbmedos,
ea linftico, petjado, basto y-propenso a enfermedades. Asi vemos
que sigue en su desarrollo laa cualidades del j6nero a que pertenece.
En las campillas andaluzas puede decirse que es donde existe la
. buena ram de burros, porque con estos animales se hacen 10s acarreos de granos al mercado, almacenes y sitios de eiembra; a d es
que en el nbmero de +bema de ganado necesario en eses esplotaciones se cuenta el amal. El gran us0 que se ham de laa burras no
puede decirse ue h a p motivado la. mejora de la casta, utilishndose
de su s o b r i e d , se la sujeta a malos tratamientas, muoho trabajo
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d d i d o , y si E e n lo r e h t e porque su n a f u d e m es
’ SUB cv&dades’ no mejom. Sin embargo, en algulwas p m h s que se
leq trata bien, no es perdido el cuidado que & les prodfganl~
$1” propietarios que vendin un macho a 10s tree &os en 100 y mar,
’
auras porque tiene cudidades p r a gaffioa
CAPAS.-& laa caataa que se conocen en &p&a y que j e n e d mente se multiplicras. maa, el pel0 tordo, blanco, rubio y en fin loe
castaiios, rojos y negros, son loa eh menor nbmero, siendo Ios ati,mos 10s mas estimaaos al tratar del gamiion. h Brabee dieen lpx
<el burro de color de polvo.Iq
$ f Q 11. MuLTIPLICACIOX P C R U DEL ASNO.-E~mdtddo que he-. mos dicho como mejor para la cria caballar, se emplea en la as&,
est0 es, la eleccion de buenos reproductores, tenienao en cuenta 10s
mismas principios, y ademas que la burra est6 caai siempre en estado de recibir el macho y debe c a l c u h al juntarlas, la Bpoca en
que dnviene efectfie el pado, contmdo eon que la jestmion dura
once o dece meses. Siendo en Chile la me’or en setiembre u octubre,
en e s h mwes es cuando debe efectuwse !a monta
El celo en 1m burras se m a n i h t a , del mismo modo que en laa
yepas, por la tumefaecion de 1as pates jenitdes y destilrtcion de un
humor blanquecino y e9pes.0. La mejor edad para echmlaa al burro
es la de m t r o a cinco &OS, aunque coneiben a l a dos, per0 se
esteriliean y esitropean mncho. La monta se efectb de h misma
manera que para laa yeguaa con el ctlballo. La burra fecmdada
rechaza el macho y se defiende si Be le apmxima.
La burra durante la jestacion exije lw mismos cuidados que la
yegua, pero de ordinario se le presta m h o s que aquella, si bien son
pocw, cuando se multiplican 10s g a d o s en piara. RefiriBndonosa
lm Wses que domo en Andalucia se multiphcan loa, asnos para el
mo de 10s trabajos mrales, se ve que no se respta el estado de jes-,
tacion en que suelen encontram lia burras y que no pow Veces
p r e n en el carnino trasprtrsndo cargas pasadas.
La burra cuando pare, no suele recibir ningun cuiddo, siendo
p c o costwo el dmle seis u ocho dim q u a con harina de cebada
( & p aen b h c o ) un poco espesa, alimenhla. bien en lo smeeivo y
no haceda trahjar haata paaado un mes.
El buche se desteba a lw eeis o siete meses si la madre est& reM a , a fin de que pueda desarrollar mejor el fete. h t e h d o , gebe
cuidme Eomo se ha dicho para 10s potros, pues mmo ellos del cuidado y buenos afimentos nace el d e m d l o y b u e w eondiciones
\
de seivicio.
inmemorid se conoce en
§ 111. BURRAS
DE LEcHri.--De tiem
la medicina la aplicacion de la leche e burras como remedio para
h enfemedadallel pecho; para que p r o d m buenos resultdos
debe tomarse recien ordefiada. Con este h se elijen burras j6venee
que den abundante leche y de buena calidad; queno est& pre&dm
Y que hega poco que han paxido. Esta industria se aumenta cada
Iia mas, pues la. apl;lcacion de la leche de burra se ha ee!endido, y
ie aquf que este animal suele dcmm un valor que no kene cuah.
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0 IV. LA CEBRA. (Ve'me lajig. 12,Um.63.)-Algunos viajeros
han denominado a la cebra asno rayado del Cabo; 10s antiguos le
llamaron caballo-%re. Burch la denomin6 epuwr montanw. Es digno de atencion este animal por el color de su pel0 rayado de blanco
y negro con una regularidad y armonia que a b i r a . Su belleza
@ala a su bravura. Salvaje se encuentra en el Congo, Guinea, Abisinia. FuB conocida de 10s romanos, segun Ca~Sius. Su carrera es
tan veloa que el mejor caballo no la alcanza. Viven juntos varios
I

.

indivjduos en 10s sitios escarpados, pastando jeneralmente yecbas
s e w . Es de una indole montaraz, y tan sentida, que es mui diffcil
de sorprender, y solo se alcanza alguna que otra cria pequefia cumdo se mata a la madre.
En van0 se ha intentado domesticarla:10s holandesesdel Cabe de
Buena-Esperanza se han propuesto hacerlo porque en ese pais habitan las cebras; y aunque coji6ndolag en diferentes edades y hecho
cuanto se puede hacer, siempre ha superado su indocilidad. En el
jardin de Plantea de Paris, asi como en el Retiro en Madrid, se han
tenidq y aunque han llegado algunas hasta dejarse atalojar y enganchar en un carruaje, han tirado de 61 un rato y despues se han'
vuelto furiosaq no parando de defenderse hash romper 10s arneses
y quedarae libres del todo. En Paris han cruzado la cebra con el caballo sin obtener resultados; despues se ech6 un garafion espafiol y
se obtuvo un cria enteramente parecida a la madre; per0 a1 llegar
a un aiio se volvid g r i 9 oscuro y no le quedaron mas que algunas rayas traversales en 10s corvejones, en las piernas y en la cola. Su
deter era peor que el de la madre, pues lleg6 el cas0 de atacar a
coces y mordiscos a un hombre que la cuidaba. No se dejaba limpiar, y aparentaba gran placer en revolcame en el lodo y en tierra
hhmed& Vivi6 much0 tiempo y nunca se le advirti6 estar en celo,
lo c u d hizo creer que era hibrida. En su misma eepecie se multiplican en la domesticidad; per0 hai que tenerlas c d o fieras, pues suelen obrar m o baleti, y no una-sola vez han maltratado a 10s que
lae esietian, Es sensible que un animal tan bien formado, que su dzada algunaa veces ea tanta como la de un caballo, que es fuerte-y
de una ajilidad asomhrosa, no se h a p conseguido poderlo domes-
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V. ASNOSALVAJE. (Onagro & lm mtipm.)--EI o n v o 8%
conocido desde la mas remota antigiiedad, y MoisC prohib16 que
se cruzara con el asno, suponidndole otra especie; BU m e em eomestible, y hoi lo es entre 10s halrnukm, en cuyo pais se &a d v e
de: lo cazan pam comer la carne y curtir la pieI, que a9 mui estiada. Ningun animal de su jdnero se dice que sea tan sepm como
pma a d a r por precipicios y rocas, 10 cual le ttgrab ma8 que ir
10s sitios practicables, cuyo instinto conservan 10s -os do&
tfcos que siempre se 10s ve buscar las veredas estrechas y aitioa manos practicablea El onagro corre con gran velocidad y resiste mas
ue riingun caballo habe. Si se pudiera domesticar compIetamente
teria un animal utilisimo, pues es mui s6brio y resistente; per0 suele hacer lo que la cebra, y 10 verifica cuando m h o s se piensa, aunque en escala mucho menor, pues 10s perm loa educan $vena, loa
cruzan con las burrw dom6sticas, y 10s individuos que resultan BOIL
mui estimadm por su fuerza y lijereza., a q u e no complebenta
dbciles.
En estado d v a j e viven muchos reunidos y se defierdencon valor
de'sus enemigos: contrah fieras forman circub, y a coces impiden
El onagro tiene bnena alzada, pecho estrecho y mmprimido, orejjas
rtas, piernas largas, frente arqueada, cabeza lijera y la lleva alta
mo el caballo: tiene en b garganta, cuello, hijaes y grupa color
isahla con listas blancas, la crin negra, U D lista
~
caf6 a1largo de la
espina d o r d hasta llegar a la grup, y 10s machos tienen lista caf6
Todas las varieddes de asno conocich en eshado sdvaje son mas
ertes que ltLs que tenemos en la domesticidad, que han dejenemo s e w opinion jeneral.

-CAP~TULOIV.
De 10s rumiantes y especialmente del ganado vacuno.

0 I. DE LOS ituMImTEs EN JENERAL.-LOS rumiantes se distinp e n de 10s mamiferos de que hemos tratado, en la existencia de
cuatro est6magos para la rumiacion: corresponden a1 &den octavo,
y la mayor parte de 10s jeneros que ella comprende tienen ocho incisivos en la mandlbu!a inferior y en la superior un rodete calloso
supletorio de ellos. Las mandibulas eatfin dispuestas de modo que
les es mas fkil el movimiento en sgntido horizontal que en el vertical: el estcjmago es cuadrilocular; tiene cuatro cavidades que cads
una se considera como un esthmago. El primero se llama panza o
herbero; es el que recibe las yerbas u otros alimentos masticados: el
Begundo, llamado boizete o redecilln, es mucho mas pequeao, sua
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aredea tienen el apecto de un panal: el

u ammo, poi' laanalojia que tienen
hojas con,las de un li. l&
j,:y el cuarto es el -jar
o a b a w o ; este recibe 10s alimentos
SUB
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directamente del libro, y e s el vordadero 6rgano de la dijestion, pues
10srumiantes, que son esencialmenteherbivsros, tragan 10s afimentos lijeramente mascados, entran asi en la panza, de donde despues
de +gun tiempo vuelven a la boca, y nuevamente triturados y degluidos pasan al libro, desde donde se trasladan al abamazo, en el
cual se efecttm la dijestion.
Los rumiantes tienen 10s pies formados de dos dedos envueltos en
dos w c o s respectivosque se corresponden por una superficie plana
interior que aparenta uno solo partido lonjitudinalmente.
Los animales de este 6rden prestan grandes servicios a1 hombre:
varios le ofrecen su carne y leche para alimento: su grasa, sebo, pelo. piel, astas, huesos, y hash 10s intestinos se emplean. Un nhnerb
reducido tienen un asta, otros tienen dos, etc.; y se divide el &den
en dos familias denominadas runziantea inermes y rumianles cornudes. La primera se divide en tres tribus, que constituyen losj6neros camello, llama y cervatillo: la segunda esti formada por la
tribu de 10s cuernos oseosos y caducos que comprende el j4nero
ciemro: la que tiene 10s cuernos persistentev y cubiertos de piel, que
la constituye el j6nero jirufa:la que tiene 10s cuernos huecos y persistentes que comprende 10sjeneros mt.dlope,mbm, earner3 y toro.
Trataremos de ellos segun el &den de importancia.
9 11. DELGANADo vACaFO; EL ToR0.-Aunque admitido que a1
tratar del jennero tor0 sea costumbre poner el epigrafe h e i , nosotros
creemos que siendo Bste un macho castrado, no hai propiedad en
tratar de 61 cuando el objeto sea referirse a la multiplication de la
especie, a1 tratar del jenero debe indicarse el macho que puede multiplicar la especie.
Hemos invertido la marcha de tratar de 10s animales a que se
refiere la clasificacion anterior, pues aquf creemos deber se& el
6rden eatablecido or 10sdue nos han precedido.
El j6nero toro, i o , familia de 10s tauriens, comprende algunas
eapecies c l d c a d a s en cnatro grupos: el ZEBU, bos indicus; 10s BOFALOS, bos bubalus y bos arni; el URO, bos urus; el BISONTE, bos am!k n w ; el PACK, bos gru5iidor, y el bos tuum, que es la especie
comun j e n e r d k d a en Europa.
8 111. Tom CONKJN.;-h industria y el &ma, que tanto i d u yen sobre el desarrollode 10s animales, ha dado lugar a que de la
especie del tor0 cornu Be hayan formado infhidad de razas o subrazas, que algunas son conocidas hace muchos siglos. Ya en tiempo
de Vuwon se distinguian varias: menciona como la mejor para el
trabajo la de la Balza; las de Epiro dice que eran las mejores de la
Grecia y de Italia, y que &stas se preferian para 10s sacrificios por
BUS colo~alea
formas p brillante pelo. Cohmela nos menciona tres
mas: la de Asia, arecia y de las Galias, abdiendo que no es solo
en p i k a distantes donde Be encuentran las diferencias de variedades, puea en It& exbten 10s d? ram pequelra, pel0 blanco, per0
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f u e r h Y aprop6sito para 10s trabajos de la tierra de ampi& en
que Be reproducen. En la Umbria se producian de gran dh,de pel0
blanc0 y r?b. En la Etruria y el Latium se pIoducian en pi=
eran fuertes para el trabajo. En 10s Apeninos se obtiene, dice, de
f ~ r Ymrobust% Per0 de mala forma, aunque las vacm a b u d m h
lecheras.
Desde la mas remota antigiiedad el ganado vmu110 ha side el
plincipd elemento del trabajo para cultivar la tierra, llegando a
estimarlo de una manera tal, que Vurron dice que el bu& a el M)llk
pulaero deb hombre y el minktro de Ceres.
En razas vacunas se advierte lo mismo que hemos &ho de la
caballar respecto de su desarrollo; esto es, que una misma r w &a&
en f4rtiles catnpifias, de abundantes y buenos pastos, adquiere mayor volhmen que si vive en terrenos quebrados y altos. El ganado de
sierra, trasladado a la edad de %nafio a las vegas y alimentado con
cuidado, toma proporcionw a que no llegan 10s de su mLma ram
conservados en la montafia. Esto, que bien conocido de 10s ganaderos, les hace aprovechar las circunstancias con el fin de aplicar
10s animales a1 objeto que se han propuesto. Esto gentado,teniendo
en cuenta la marcha que siguen 10s alimeatos desde la punzu h t u
el czlujar y que el animal necesita rumiar reposddamente, habri de
seguir u n metodo en concordancia con esas circunstancias para que
se conserven y mejoren.
La rasa bovina nos suminisha trubajo, leche, came, piel, etc.: no
hai ninguna raza que sea necesaxio escluirla como infitid para con
ella obtener esos tres productos; pero se observa que rara ves se encuentran 1% tres reunidas en una casta en la proporcion que la
economia rural exije, que propende hoi a la especialixacion, Gnico
meclio de que se desarrolle la facultad requerida y salir de la condicion que en otro cas0 resulta de que 10s produetos que m& abun- ,
dan hacen que 10s otros Sean medianos. En efecto, ya sabemos que no
pueden nbtenerse simultiineamente todas las aptitudes en una raza
bovina; si la destinamos a1 trabajn, la cantidad de leche y carne disminuye; si se desea desarrollar la facultad lactlfera, la cantidad de
trabajo no puede ser grande, y desde luego que buscamos F a n volGmen, came, aquellas dos aptitudes han de desmerecer. Esto nos
conduce a la solucion del problema de cu61 de esas tres funciones
conviene aplicar s e y n lm condiciones en que nos encontramos, a
finde seguir con una base econ6mica que concuerde con la i d u s tria del *Dado, ya sea que se encuentre SO!& 0 que marche -da a
una esplotacion rural, que es lo mas conveniente.
Aunque el tennino h a 1 del ganado vacuno
la Carniceria, no
p e d e perderse de vista que el trabajo Y leche son dos produchsno
so10imporhnhs, sin0 necesarios. as esplotaciones fundadas en la
aplicacion del gmado vacuno para el trabajo, por necedad han de
elejk 1s
mas en armonfa con ese fin,aunque puedan relacionarlo con la eonveniencia de que sea de cualidades especiales, Para
que en su &a, cuando se haya de someter a1 engorde 0 Para
10s animles pma carne, se puedan cebar con el menor @@toPOs1I
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ble y en el menor tiempo, lo cual quiere decir, que a la'eualiw de
buen tmbajo haya de unir precocidad. Per0 el trabajo hace la &me
fibrosa y dura, y las buenas cualidades del animal para cebo son la
precocidad, y desde luego que Bsta entra como elemento, el trabajo
no suele ser el medio mas Gtil de esplotar la raza que reune.esaa con&cion&.
Cuando el objeto principal de la esplotacion es el trabajo, loa animales empleados newsitan desarrollarsus fuerzaa o renovarlas, destinando 10s alimentos a ese fin,y de consiguiente su tendencia se
inclina a favorecer 10s drganos ue lo han de resistir. Si M) fuese asl,
el objeto no se cumpliria, el tra ajo estaria desatendido;en nuestro
juicio no debe en este aaunto haber t6rmino medio, y desde luego
hai que contar con que es conveniente constituir una raza de trabajo adecuada a la localidad.
Razas de carne y leche a la vez hai pocas; la secrecion de la lethe, la acumulacion de la grasa y jugos nutritivos que constituyen
la came se escluyen; se ve que las v a w que mas abundante leche
dan, no e4hn mui gordas, porque la actividad de las mamas atrae
a si cuanto en la alirnentacion elabora el amimal; pero desde el momento que la actividad lactffera cesa, se la ve engordar'con prontitud. Es mag Gtil la esplotacion separada de las dos rams, una para
trabajo como principal, y c a p e como secundario; y otra para carne
y leche, segun y como diremos en otro lugar.
Per0 si eso es lo que debe hacerse cuando la agricultura esth en
progreso, hoi lo serh, para 10s puntos en que mayor nGmero de animales se cria, y con ellos se ejecutan todas las operaciones rurales.
Alimentwr bien la raza existente, cuidarla en lugar de abandonarla a
la alimentacion natural sin ningun suplemento, y se conseguirh un
grande adelanto,que producirh carne y trabajo en buenas condiciones. Cuando el cultivo mejore y las cualidades de la produccion de
pastos tengan la relacion que deben en la esplotacion, entonces pueden introducirse razas de carne que creemos no necesitar del estranjero; solo nos falta elejir en las nuestras y por el m6todo de seleccion, multiplicarlas. De esto se deduce en conclusion que si bien debe mejorarse lo existente con us0 de progreso, no se completarh hasta llegar a1 complemento de las Ieyes eco116micas que establecen
que las especialidades de servicio deben llenar por completo, lo que
conduce a la eapecialidad de 10s medios para ejecutarlo; en tal concepto entremos en la averiguacion de las formas que afectan 10s tipos que dejamos indicados.
TIPODE LA ESPECIE BOVINA.. Razas de trabajo, de earme y
le^ a.-Si para apreciar hoi lo que se estima por tipo de belleza,
en cada una de esm tres clases que la industria ha determinado a1
formar tipos especiales del ganado vaeuno, recurrimos a 10s autores
que en lo antiguo nos han deficrito el de RU tiempo, se ve que solo
86 refieren a uno que seguramente reunia lm condiciones jenedes.
TIPODEL TOR0 BEGUN VARRON Y COLWELA.- 'parrom. Cuando
ne elije una buena ram de ganado vacuno debe buscarse que tenga
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a SigUienbS cuakhdes: &randzada y espina dorsal laxga, memos
negl-os, ancho de frente, OJOS negros, grand- y venom orejm, mejillaR Ilenas, la espina dorsal mas bien c6nncava que convexa, mrices anchas y abiertas, Itibios negruzcos, cuello 1argo.y musm10s0,
paPada C u l r k , hijar- desarrollados, costados bien adheridos, eapaldm
nalgas Wrno.%q, cola larga y terminada por cerdas
madas, brazes cortos y rectoa, rodillas gruesas y dirijidas hA&fuera, pies estrechos, y que no se entrechoquenen la marcha; pel0 unido Y Suave, color negro COmo pnmera clase, rojo oscuro la segunda,
rojo phlido la tercera, y blanc0 la bltima. Siempre bhquese el m e
ch0 de buena raza Y sepase su procedencia, que esto es punto mui
esencial.
CoZmeZa. El agr6nomo latino, tomando lo dicho por Magon el
cmtajinb, dice que la forma del buei, que no se diferencia del tor0
en mas que en estar castrado, debe ser: cuadrados, miembros g a n des, astaa largas, negras y fuertes; frente ancha y crespa, orejas erizadas, 10s ojos y 10s belfos negros, las mrices romas y abiertas, el
cerviyillo largo, carnoso, la papada grande y que baje hasta c e r a
de las rodillas, el pecho ancho, las espaldas espaciosas, el vientre ancho, las costillas largas, lomo ancho, espina dorsal recta, dorso ancho, ancas redondas, piernas gruesas, rectas y mas bien cortas que
largas, rodillas abultadas, pezufias grandes, cola mui larga y poblada de cerdas, pelo del cuerpo corto, espeso y rubio oscuro, pie1 suave al tacto. El toro debe tener el vientre mas enjnto que el buei,
aspecto vigoroso, astas mas cortas, cerviguillo ma8 cm~~oso,
ser Ajil y
a prop6sito para cubrir la vaca.
La vaca, dice Columela, debe ser de talla alta y larga, vientre
niui grande, frente ancha, ojos negros y abiertos, astas hermosas, lisas y que tiren a negras,. orejas pobladas de pelo, quijada angosta,
la papada largg, pezufias y piernas medianas, cola larga. Y Gngase
en cuenta que lo mismo se desean buenas formas en la vaca que en
el toro, y que no pasen de dies aiios de edad, pues son iniitiles p ~ s & ,
la jeneracion, y no deben cubrirse antes que tengan dos &os y el
tor0 tres.
Vuwon y ColwmeZu no dan mas que esa forma Gnica, como especial a un tip0 jeneral, lo que prueba que en si1 tiempo no existia
la marcha que respecto a esta clase de ganado hoi se s i y e y cuyo
progreso nos marc&las diferencias que existen entre la conformacion del ganado destinado al trabajo, a1 cebo o production de came
y leche. No estaban mas adelantados 10s tirabes, pues =gun la traduccion de Banqueri, que se refiere a1 siglo XI& tambien el tiPo 6s
Gnico y se describe asi:
Tip0 DEL TORO SEGUN ABC-ZACCARIA.-TOS
toros y noviuos que
se elijan p a n el trsbaio y para casta, deben ser de a h estatwa,
corpulentos y bien plantados, de caras tdtricas J' diformes, OjOS
bermejos y que lo blanco circuya perfectamentela pupils; el hock0
redondo, gallardo, quebrado y negro, de rollizos Y ETuesos m u s l ~
de hermosos pechos, hundido de costillas; nq de dientes aChOS; de
@pi-'
,
color bemejo y piernas ne@;ras. La vaca para casta debe

de cuerpo y ancho, que sea cuadrado; la frente ancha, bellosa mu-

c h ~ de
, rostro espantahle, las orejas mui peladas y vivas, 10s ojos
prietos, el cuerpo corto y godo; y cuanto prietos ser pudieren, gran
papada, que cuelgue mucho, ancho pecho, ancho de lomos y aguja,
corto de ijada, no ventrudo, que 10s rnui barrigudos no pueden bien
tomar lay hembras; ancho de anca, alto, no enano; 1a.q piernas bien
hechas, no rodilludo, y rnui nervudo; la cola gorda es sefial de poca
fuerza, y asi mismo de poco corazon, flojos o lerd~s;por ende son
tenidos por mejores que tengan la cola delgada, larga hasta el suelo
y mui poblada y 10s pelos crespos que van haciendo ondas: 10s toros
que son mansos, si de su casta se hacen bueyes, son lerdos, empero
de gran fuerza. No deben ser menores de cuatro aiios, ni mayores
de doce, para que enjendren bien. El color sea uno, que 10s remendados no son buenos, mayormente para hacer bueyes. Son 10s mejores 10s negros o bermejos, 10s blancos no son de tan buena came
tienen el cuero mas tierno y clesudlanse mas con 10s arados o carretas.
81Lasvacua han de ser de esta hechura: altas, largas de cuerpo, anchas de ijada, de grande y ancho vientre, anchas de frente, 10s ojos
grandes y prietos, 10s cuernos retortijados, ni chiquitos ni delgaditos, sin0 de buen tamafio y hechura, y negros 10s belfos caidos y
prietos; las orejas mui bellom; grandes narices y romas, y gran p&
pada, grueso cuello, ancha aguja, ancho cuerpo, chicm pezuiias y
prietas, y de casta conocida; parideras, que Sean sanas, nuevm, con
tal que no se tomen antes de tres aiios, cuando menos dos, que
cuanto mas est& que el tor0 no llega a ellas, ma.4 crecen y son mejores.
vacas pequeiias que llaman serranas; son mas continuas en el
parir y de mas leche y manteca; y es bueno, o matarles el becerro
para que den leche y manteca, o que lo crie otra vaca, que no son
sdcientes a criar un ternero y bastecer la casa de leche, manteca y
queso.II
Laa formas que Herrera asigna a1 tip0 del toro y vaca, dice don
Agustin Pascual, que adiciona el artfculo en 1819, en la obra publicadapor la Sooiedad Econhica Matriteme: El tor0 padre debe teHerrera, prefiriendo no obsner laa mismaa caulidades que
tank 10s mas grandep.. .
Haata q u f descrih laa fo
PO del toro, aprop6sito para
la multiplicacionde 1s espec
on a la raza de trabajo, Regun se ha dicho or 10s me'ms escritores desde cincuenta aiios
anterr d e b era v&pr, has&-$
Hemos reunido estos datos para
I

TIP0 DE

VACUKA PARA L$ CARNlcEaIA.-Aunque
bs
vacunw brminan en la catniceria, dice e1 mism autor,
a l p w que engordan con mas facilidad y suministran m u m e
y de mejor c d i d d que las otras. $e o k r v a una opicion complefa entre la aptitud para el trabajo y la del engorde; en las destina,
das a mte Gltimo fin,sa debe bus- un caricter apcible, pie1 flexible, delgda, y que resbale eobre un tejido celular abundante, el0
fino, porn, mpeso y suave d tacto; eabeza pequeiia, euernos d$gadoa y corh, cuello corto, eruz, domo, y rifionm m h o s y musculosa.;n d p anchtq pecbo mcho y pmminente, miembm poco desarrollados, mfias c o r k y cswca~lpequefios.
BAZALWHERIL,,SEGUN msco~,-hrams aptas pwa el trabajo,
p d u c e n vacas poco a yropbito para k produceion de kche. Las
vacw de buenas formw, de miembas wcos y nervudos puden servir para el trabajo, pero no se utilizm como b u e m lecheras porgue
dm poco y se l a retira en seguida que se desteta el ternero. Laverdadera vaca lechera es pesada y maciza, euerpo largo, vientre voluminoso y bajo, miembros fuertes, hocico ambo, memos cortos, delgadas y lism, orejw largw y vellosas: ubre bien d w r o h d a , sin
ser camma., mamm lwgsss y gruem; la vena mamaria gmma y topthlosa formando un cordon d i e n t e y nudoso en et mmtado del vientre. A estos erw.act&es jenerales ee aihde la forma del escudo segun
el sisteaa GuBnon.
Tip0 dal y a m d o wcuno de trabajo ptw Nqm.-Magne dice,
que debe b.sarse en la, raza de trabajo; 10s eiguientes caractdres:
Alzda en jeneral mdima, mas bien pequefia que grande, cuerPQ m m w t o , mrb; echo ancho, dorm y riiiones anchoa rectos;
~ f i s c bien
~ l m~rca,
~
os, miernbros cortos y fuertes, art~CUlaciOneS.
wm, cmvejone8 yantebrs~zosanchas; piBs pequefios, p a u r n
negm, durw y lislw; eabm corh Y
frente anha.Y d i e *
~ ~ ;
de pelos mmyos, cuemos c o b , @‘umW 9 ~ l u c i OJO5
vivos 9 brillmtes; orejm largas, vellusaa Y horizontales; nacimlento
la cola $ta; pel0 ro.jo
ciente; piel p e s a , .firme y despegada. Lastoros
roduccion t e n d r h de dm a
cinco agos, y la vaca de cuatro
. Per0 en es&i condioiones.
10s anirnales son didcileg de ce
bien pma el babajo 8eh
u mho &OS. Las
wn p
Tip0 del ~ O T Oseym I n
-El tom d e b tener el
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padre.
8 V. TIPOSDE TOROS mpARoLEs.--Hemos tornado de 10s autores
que dejamos mencionados, dice el autor espaiiol que estractamos, la
descripcion que hacen del tip0 del tor0 que debe emplearse para la
reprodiiccion, y &ora que ya lo conocemos, entramos a confrontar
esas indicaciones a fin de examinar si 10s animales premiados en las
dos esposiciones pfiblicas de Madrid y Sevilla que tuvieron lugar
en 1857 y 1868, y que merecieron 10s primeros premios, reunen
circunstancias que dan lugar para d r m a r la bondad de nuestrm
rams y posibilidad de elejir en ellas animales que puedan ser la base de mejoras importantes.
La&. 1.' G m .65 representa la de un novillo de que, a1 hacerse
- cargo el jurado de premios de la esposicion jeneral de Madrid, se
espred mi:
ltAl examinar las reses correspondientes a la d&ima division; to- ros mansos padres, de raza espaiiola, de tres a seis aiios de edad, el
jurado Be hall6 en una agradable dificultad, porque fueron muchos
10s competidores a estos premios. A1 tor0 llamado Terrible le faltaba algun tiempo para cumplir 10s tres afios que re ueria el programa (solo tenia 18 meses) per0 era tal su calida8 respecto de 10s
otros, que el jurado decidi6 ponerle en primer lugar. Su aventajado
tamaiio, SUB formaa robustas y bien proporcionadm,a1 par que finas,
le caracterizaban completamente de hermoso reproductor para ganado de labor. Si hubiefie tenido las costillas algo mas arqueadas
y la pie1 un poco mas fina, no hubiera sido m h o s 6til para formar
una buena casta de cebo. Tales circunstancias y la de hallarse en
&do de poder servir para la reproduccion, movieron a1 jurado a
darle el p r i w r p e m w de la primera clase de la correspondiente
division.11
5 VI. TIPOSDE RAZA vACUNA-l%SP~OLA.-~iguiendoel sistema
adoptado por 10s alemanes e imitado por 10s ingleses y franceses,
pneden dividirse laa numerosaa ram8 de ganado vacuno que hai en
Espaiia, en r a m de Rierra. o de montaiia, mzaa de valles o vegas, y
mzas de h u n m :
)

*

la Juntmw 0 a1%icul~iones.
A este grupo se refiere todo el g m d o
VaCUno llamado comunmente serrano, co+muchde cfralici&,asturiW mon~afiasde &mtartder, ProVincim Va;seongad=, sierra &
%govia y de Leon, etc.
pQ Rams de .Ual.?es0 wp.-Tienen la cabeza estrecha y h,
hocico estrecho Y easi puntiagudo, mello mas bien delgado y d&i!
que COrtO Y fufuerte,papada pow desmllada, cuerpo largo, redondedo,
variable, pues Ice hai llls~so menos grades, Begun la
p i c i o n ffiica de la Vega, remos por lo mmun altos, la 09 y del@-, p m e~- y mbwtas p r el morciuo y p i e r n a T o h h
i
reses manifiesttwl. una tendencia d p a b l e a t o w m e s con suma
facilidad. Cprresponden a esta ram e w t o s se mian en 1~ orillas y
esplanadatj de 10s rim, y entre las montaiiaa de g m d e estension.
nws de la Podolia y las inglesw las tan nombrdaq de Durham,
que h n servido de base pwa b reform pot- e1 crumiento de muehas r m del Norte, corresponden a esta h e .
3 . O Rams de bcss Mtcmwcse.-Partieip, bajo Is relacion de las
fornas o conformacion, de 1x3 dm mteriores, y poseen hasta cierto
grado aptitud para el Sabajo y aun ara el cebo. Son las de mayor
alzada y corresponden a ellas Ias sa ammquinaa, zamormaa, murcianas, algunas leonesas y muchas andaluzas. Eqta clmifiwion se
f u d a en difepencias de forma y aptitud; p r o no debe tomcuse de
una mmera absoluta, a.pesar de sus wact6res jem&icos, puesto
que eon b h a n t e frecuencia ,se encuentrm rem de cebo ficil en loe,
p i s e a montaiiosos, como las l l d a s c e h n galbego, y en las llanuras y v e p enteramente igudes para el trabsjo. S i tales formas indiem casi siempre cierta aptitud y dispaicion, no es de modo
universal y conihnh.
La ram espatiola se didingue en jenerd de la de las otras naciones por sus grandes czleimos, que no deja de ser un inconveniente
que seria mui txtiZ correjir. Se crian en Espaiia 1~ P ~ O S M
y desamlladm razm leonesas, &moranas, murcianas, d a m a n uinas y
s n t ~ u z a s~;a t jgalleg=, asturianas, esFremefias y serram. Atas rams no son todfls naturales del pais; las hai estrqeras connaturalizadas Y mezcladas m n wuellas. Asi es que en GuipGzeoase tienen
latj razas holtmdesa, francom, &.men% dgum que Otra suiza Y
mui pocaa dinamquesas, aunque mezcladas &de.@nerh.
Alava existQ mezcla de 6 t a con la wtellana 9 la ~ a s t e b mPura.
En Vimaya
encuentran meqlm de irlandem, hohndesa Y flamenta con
-tellan& En Navarra la pirenhica, que es peqUe%
ijil y de &m c o r k . &I dgunos prajes de Asturiw y Chkia
p o b m m t & ~de la9 mezclas con h piren&ime ihhm.
Coma ve p.or 10 que se amba de,decir, no en
89-
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tmteos, que ion 10s que por lo jeneral se destibn a

Cpicultura

y ammo, etc.
6 VIT. TIPOSDE W A VACIJNA EsTRANJERA.-Conocidas

1'UaS

escaiiolas, de cuyos mejores tipos descienden las chilenm, ammo mejoradm, y admitido que estas son escelentes para el trabajo, b h i co que nos hace fdta Eon r a m de came y de leche que desde hace
algunos afios'han empezado a imporhse del estranjero por varios
de nuestros entendidos aqicultores. Vamos a decir algunas palabras de las eapresadas rami>sin que por eso dejemos de recomendar
a mestros gamderos el sistema de mejoramiento por seleccion de
las razas del pais, de que antes nos hemos ocupado, en la seguridad
de que obtendrh mui buenos resultados.
Raza Durhum.-La raza Durham es la mejor que se conoce para
ram de engorda y de leche.
b i n a n d o lafy. 7."de la Urn. 66, que representa el tip0 de un
tor0 de ~ a z uinglesa Durham, se comprende a1 momento la imposibilidad de conceder a la raza a que se refiere, las cualidades y aptitudes para el trabajo que manifiestan las que aparecen representadas por lafis. l.a
y 2.* de la Idam. 65, que representan dos buenos
tipos de rams espaiiolas. El poco hueso de las estremidades y pran
desarrollo del cuerpo en la raza Durham, kimposibilita de emplear
sus filer= fiicas, no solo porque tiene pocas, sin0 porque esas las
necesitan para moverse. Per0 si se considera en su conforrnacion y
se sabe que cruzada esa ram con vacas cuyo tip0 aparece en lafis.
5, Ldm. 66.8, resUttan animales de cualidades regulares para el trabajo y engorde, habd condiciones en que sea 6til verificarlo, tanto
con ese fin, como con el de correjir defectos de construccion. Sin
embargo, creemos que siguiendoel principio de especialidad, conviene multiplicar la raza Durham, como raza de carne y leche, pues la
rinde en abundancia.
Vaca de la raza DZlrham.-Las vacas de la raza Durham, como
acabamos de decir, son conocidas por abundanten lecheras. Hai algunas, que dan hasta 25 litros de leche en las 24 horas. El tip0 de
las vwas de raza tan importante puede traducirse por la jig. 6.5

h.
66.

4

Si grande es la diferencia que clparece entre 10s toros mencionados no es menos la que resulta entre la vaca representada por la
&. 5: y la quc aparece en la 6.8 Sin embargo de tan gran contraste en d desarrollo de uno y otro animal, cruzadas las vacas Durham
con nuestms toros, pueden obtenerse una casta de buenas cualidades.
.
LOque mas sobresale y mas estiiacion da a la ram Durham, no
so10 la grm maim de mrne que acumulan 10sanhales, sino el
COrtD tiempo que necesitm para verifimrlo,pues se cuentan novillos
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que & 10s tree afIos pema 906 kil6gramos, cuando nu&@
haeta 105 sebj no est& eh aptitud de engordar. En aquelb hai una
p d a d tan reconocida y trasmitida a SUB descendientes,
01 no 88 conoce ninguna raza que en tan poco tiempo 8-e
mayor
ni aun igual nhmero de libras de came.
8 VIII. DIFERENTES
RAZAS DE OANADO VAc?UNO.-&&ten
ohm
r m no menos importantes relativas a la produccion de leehe y
m e . En Espafia se encuentran las de Galicia, provinciaq Vmcond e , montifias de Smtander, que en su mayor parte son el rmultad0 de la cruza con estranjeras. Son anirnales de poca cor ulencia,
per0 faciles de cebar y abundantes productores de leche. l a w d a
que siguen
ram9 de Europa, dice el seiior de Caw es: ,,Lm
mayores son laa de Dinamarca, de Rusia (la Ukrania y la Podolia)
y de la Tartaria: a e s h siguen las de Irlanda, Inglaterra, H o h d a
y Hungria. Se pueden citar como razaa maa notables de Europa,
por su 6rden, la holandesa, sui%, romana, francona, flamenca, palatina, inglesa, dinamarquesa, las de Ukrania, Hungria Noruega y
Rusia.
La raza padolina reune caractdres distintivos, que se hallan en
algunas de Europa oriental y en las provincias cercanas del Asia.
Suele llamarse raza hhgara: existe en la Moldavia, Transilvania,
etc. Tiene mucha altura de piernas, ancha de ancas, nacimiento de
la cola bajo, frente plana, cuemos mui altos, largos y dirijidos bicia
arriba, pelo gris oscuro o claro: grm alzada y mui buen ganado
para el trabajo, engorda con facilidad; per0 las vacas son malm lecheras. Se crian en grandes piaras, lo cud las hace poco d6ciles.
Se Cree que esta raza existe en Italia procedente de Padolia, cuyos
caractt?res aun conserva
Rcwa bratona-La ram bretona no tiene igual para la produccion de leche, en 10s terrenos poco fdrtilcs. Se la ha supuesto oriji-
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Morbihan las tienen con el objeto de la fabricacion'de manteqliilla,
que dan de 4 a 7 libras por semana; y se considera que cada 28 lih
tros de leche dan 2 kilbpamos de mantequilla, cuando segun Sari- tamaria, la ram normandade cada 36 litros de leche solo da un kipI',&&mo de mantequilla:la riqueza de las vams bretonas no la tiene

6

1 metro 25 centtmetros

particular el tercio devejones: 10s bueyes ejeijeras, que son todas las
a de 10s novillos la empiezan a 10s 15 meses, y 10s hacen trabajar hasta 10s 6 y 8 aiios; se
llevan por el metodo de estabulacion temporera. Aunque pequeiios,
ngordan con facilidad,
10s bueyes son fuertes, ijiles
por lo cual 10s compran 10s
norte que se dedican a
esa industria, engordiindolos
imientos en el invierno
y en o OB en el verano.
ganado vacuno normundo.- La raza normanda se
hallah$ estendida por Europa, conocida tambien con el nombre
de Cotentina, es, hace tiempo, estimada por su produccion de leche
ycarne, pues llegan a un grande desarroUo 10s bueyes de esta
raza. La mantequilla que produce es una de las mas estimadas y
conocidas.
Su talla es de las mas altas que Be conocen, pues la alzada normal
es de lm.65 a lm.80, y algunas veces se ven bueyes que alcanzan a
2m.45: en esos animales enormes se ve de cuando en cuando que se
obtiene el buei gordo del carnaval en Paris.
Aunque de conformacion poco graciosa, su esqueleto huesoso
6bien desarrollado; cabeza larga y pesada, cuernos lisos y bien
colocados, cuerpo largo, espina dorsal recta, cuello grueso, espaldaa
poco musculosas, pecho no mui profundo, vientre voluminoso,
res largos, ancas POCO separadas, pel0 blanco y negro, la pie1 a'bigarrada, de color oscuro con blanco, cualidad que distingue esta ram
de las demas. En Normandia se tiene por la mejor raza para carne
y leche. Las v w dan por tkrmino medio 22 litros de leche en 24
horas, y algunas llegan hasta 40, y e n el afio sobre 3,000 litros; pero
es necesario, segun Lefrebre, 35 litros de leche para obtener un
kil6gramo de mantequilla.
En 1845 el buei gordo del carnaval era de raia normauda, el pa&re ffwwt, que asi se l l a u b a , pea6 1,970kil6gramos; tenia, 6 afio~;,
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nente, aunque tambien hai quien Ague el sistema mirsto. Los terrenos de marismas abundan y 10s pastos en grande escala y de buena
d i d a d : el cultivo en pequeiio domina. La monta se hace en libee
tad y 10s toros se mantienen en comp, cuidando Sean de 2 afios
cumdo mas. Hai tambien toros padres ambulantes que se alquilan
por 10s duefios de vacas; estos 10stienen, jeneral
propietarios; 10s grandes solo se dedican a
compran.
Se calcula que con 10 vacas se obtienen 8
de 35 a 40 kilhgramos. Las crias se separan de 1
beben desde el primer dia, y 10s 8 primeros so
produce la madre; despues se les da la leche de
tres mesa o seis lo mas, aiiadiendo harinas y otras sustancias mu-
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so; per0 si la raza flamenca llega con facilidad a obtener bueyes
que pasen de 700 a 800 kil6gramos, que dan de GO a 62 por 100 de
carne en limpio, y de 10 a 15 por 100 de sebo, ipara quk cruzar
con raza Durham? Ademas, el que tengan el ganado flamenco encuentra mas ventajrt en tener vacas de leche que bueyes de carne,
y asi debe preocuparse de la precocidad de 10s bueyei, que el Gltimo drmino, tal cual es la raza pura hoi, a 10s tres aiios llegan a1
peso indidado: esto basta; y la cruza del toro Durham que pudiera
dar precocidad, tanibien pudiera disminuir la cualidad lechera de
laa vacas; la mejora debe hacerse por seleccion, y conservar las ram puras.
&za v m n a holanha.-La
raza holandesa es la misma que la
flamenca, segun Lefour, con algunas diferencias que la constituyen
en la variedad, que ocupa desde el Rhin hasta el estrecho que reune
el ZuyderAe al Oceano: tienen F a n alzada, cuerpo delgado, pecho
estrecho, pel0 negro y blanco, negro o blanco solo, pios, que es lo
que mas se multiplica, sobre todo pi0 en negro y rgjo. Las variedades holandesas, que en todw partes a que se conducen conservan la
buena cualidad de productoras de leche, en lo cual p o w le igualan,
en cambio dan poca mantequilla. Su leche rica en caseun,sirve mqjor
a m la fabricacion del queso, cuyas cualidades son mui estimadas.
f a r a roduccion de leche que se ha de consumir sin modificaciones,
beber a en su estado natural, ninguna raza es tan productiva como
la holandesa: es poco exijente en las cualidades de 10s alimentos;
per0 10s exije abundantes con relacion a su volhmen.
La raza holandesa se ha jeneralizado en Amkrica y Europa de
una manera estraordinaria, y SUE caractkres son tan fijos y se trhsmiten con tal exactitud en tQdas partes, que prueban que es una
r&zacompleta.
En WhaiIa se conoce ya el resultado de le cmza de toros holan-
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p d o e de una lodkladfdrtil. ?1 mkjorador fuk Benjamin
simple hquero, que marchando por 10s pagos de 10s
filling, emprendi6 de un modo constante el m6toQo de seleccion,
llego como aquellos a la 'mejora de una raza cuyos caractdres de
homQien&dadp con.qhncia se test&an.por la trasmision constante
de.sui cualidades.
La raza de Hereford, dice Marshall, tiene por caracteresdistintivos invariables: la cars blanca, aspecto agradable y alegre, frente
ancha, ojos llenos y vivos, cuernosbrillant& y agu&los,>abeza pequefia y descarnada, cuello largo y delgado, pecho pro do, ancho
y abultado, espalda delgada, cuerpo ancho, rifionea anc os, ancm
a l h y a la altura de la espina dorsal, cola delgada y con pocos
pelos, nalgas anchas, piernas rectas y cortas, pelo sedoso, color rojo
y cara blanca.
Es menos precoz que la raza Durham; per0 su carne QS mas estimada: 10s bueyes de Hereford se emplean en el trabajo, pues 10s
machos son mas desarrollados que las hembras, y 6stas abundantes
lecheras, aunque uno y otro se ceban con facilidatl, sin ser ram de
tanto v o l h e n como la de Durham. En un condado se crian y en
10s otros se ceban, por ser carne mui estimada en L6ndres.
Rum de Deuon.-Lrt raza North-Devon es una de las primitivas
de Inglaterra. Su cualidad de vivir en terrenos de pastos pobres,
8u rusticidad, y sin embargo, lo bien que se conserva, unido a que
para el trabajo p o w le igualan; si1 lijereza, car6cter d6cil y enerjia
sin igual, la hacen apt4 para el cultivo de la tierra.
Los bueyes Devon son tardios para engordar, como fiucede a todas las razas a prop6sito para el trabajo; a 10s trev o cuatro aiios de
trabajar se ceban parala carniceria.
Las vacas producen poca leche, son de pequeiia alzada y 10s toros igualmente; pero 10s novillos capados adquieren un gran desarrollo: las mejoras que en pocos afios ha recibido la raza Devon la
hacen hoi apreciable. Su forna es larga de estremidades,bien aplom b ,poco hueso, per0 mucha fuerza i lijereza, tal que una ytinta
de bueyes marcha tanto como una de caballos: nalgas carnosas,
nacimiento de la cola alto, ancaa musculosm, pelo jho, color rojo,
brillante y sedoso, cabeza pequefia y descarnada, ojos salientes y
cspresivos, cuernos largos y delgados en la base.
Razcl de Angus.-La raza del condado de Forfar o de Angus, se
ha estendido sobre las antiguas, que van desapareciendo poco a poco, eambiando al mismo tiempo el sistema de cultivo *anterior: de
10s distrih escoceses salen 10s bueyes que en ellos se crian y pasan
I Inglatema, donde se engordan para carne; de este modo se ban
establecido dos industrim, una la del criador, otra la del gue ceba
el ganado que q u e 1 vende dispueato para ese fm.Antiguamepte la
Escocia de1 N o h criaba el ganado que la rejion del Sur engorcTaba
En 1857 10s diez csndados en que se produce la raz&de Abgus, un
40 por 100del -en0
eataba metido en cultivo, siendo aai que a
principiOs del si lo solo tenian una ddcima parte. Aumentando la
-&lad
del cu tivo con b mayor cantidad de tierra puesta en
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eSJ?lO~iOn,el sumento de bueyes era neeesario, y con el grsn nfimer0 de e l h se obtiene mayor cantidad de ahnos, lo cud me&=
ba h tiemm, y la raza de Angm ha progresdo de una mmem
riPida Hoi
barns ae vapor y ferro&les lo han au-ment&,
Y 10s Cmdadm de Angus y de Kincordine, asi coma otros mas meridionales, habiendo puesto en cdtivo las ticrras que a b m en
abmdmcia, Ya no venden sus ganados pwr que otros 10sengorden,
e h 10 veri&m con las raices, granos y prados que Uevan en turn%Y todw e s a mejorm, bienestar y propeso h a resultado de haber mejorado, pov selecoion, la raza vacuna de Angus, fuente principal de esa riqueza.
LIb conformation de la raza que nos ocupa e8 Ir de 1w tipos mejores para carne!:su esqueleto es fino, pequeiio, la cabeza delgda y
c o h , cuernos bien colocados, delgadw, la rejion dorsal anchsy
gruesa, las estremidades cor& y finas, el pecho ancho, antebrazo
desarrollado, dorm horizontal y seguidb, pie1 suave y flexible, pel0
%doso, mGsculos mui desarrollados, firmes y compctos El color
del pel0 es negro, el que distingue la ram como en su perfeccion, y
la rejion de las mama3 blanco. El peso tdrmino medio de un buei es
de 360 a 400 kil6gramos, y cuancla est& cebado llegan a 600 y
dgunos hasta 1,000 kil6graxnoe a 10s tm o cuatro ailos. Las vacas
dan de 14 a 20 litros de leche por diw Su carne es mui estimada
como lo son todas las de Escocia y niui particularmente la de Angus.
Su precocidad no es igual a la de la raza Dorham, pero su came
superior.
La raza que nos ocupa ha conwrvado cudidades que ni-a
de
las destinadas a la prduccion de came como especialidad. A ppm
de su mejora conserve la rusticidad primitiva, su ajilidad, fuerza y
lijereza, que a primera vista parece impasiblc a1 coonsideras SUI formas h a s y armoniosas, mas en relacion de la facultad de engordm
que tienen y la aplicacion a1 trabajo que pueden eJecutar.
La cria se hace por el sistema de sdecdon, y 10s alimenkos se
aplican en estabvlacion temporera. Las teyneros SB apartan de la
m&e y 1~ do de 9 a 14 litros de leche diarios acabda de odefiar: este alimmto dura tres mews, si se eSpeCUh eon la leebe; en
otro ~0
pr&naq y cuando la cria es la industria p.i.c;Pal, se
deja a 10s terne- mamar hasta nueve mess;
Bu d ~ a m &
se les &steta y da de comer heno, harina, pap= .COCldas! etc. Ins
d e s t e a w ~e
a1 pndo a l p n rat0 en el medl0 del hfb0 selw
deja h e l a noche cuando se recoje todo el gWd0, S i el t1emP ea
bueno.
a
Lm
se cubren a las dos a6m. El gamdo se vende
10s ires &nos,alpnos individuas a 10s dm. El gando recoje en
10s establos en tiempo de invierno.
La m t a a s t i a de 1857 da en 640,000 hecthem de tiema delos
dos condados 423,500 cabezas de ganado Va,wmO.
Raga de Wet-Hig&nd,-El
resultado obtenido. Con la
EghlaIld, p r u e h que el ganado vaeuno JnediO SdVaJe
p
1 facilidad que la8 O ~ W~ W A W que u e m mBS
mejom con i

lanijo.
El tip0 de la raza que nos ocupa, representado por la fis...,
kh...,es mui parecido, como se ve, a laa razaa espafiolas dominates en &e. Por lo tanto hemos creido conveniente copiarlo.
La rusticidad de la raza escocesa Highland, la hace parecer salvaje; es de daada pequeiia, SUB cuernos bien guestos p aguzados,
pelo eapeso y largo, en particular en el tercio anterior y en la cara
en que CaRi la cubre 10s ojos. Su conformaeion es perfecta, pecho
ancho y profundo, costillas bien arqueadas, espina dorsal recta,
s o n e s anchos p continuando el dorso sin prominencias, estremidades cortas, radios inferiores delgados, cola larga y cuyo nacimiento
es grueso: cuello grueso abultado desde la cruz a la nuca, papada
larga, color castaiio oscuro.
Se supone a esta raza orijinaria de las que habia salvajes en las
montafias de Escocia. Es el verdadero tip0 del ganado de montafia
que si a 10s dos aEos o antes se baja a terrenos llanos abundanter
de alimentas y que btos Sean sustanciosos, se 10s ve mudar el pelc
largo y cambiarlo por mas cortq que su alzada se eleva y el desa.
rrollo del animal es tal, que despues de un par de afios se descono,
cen. Asi se advierte que 10s novillos de un aiio, criados en la sierra
y que se'trmladan a las llanuras, son otra cosa que 10s que continGan en el pais que nacieron.
La mejora de la raza Highladd di6 principio a mediados del siglo pasado, kpoca en que las islas britgnicas emprendieron la reforma jeneral de sus r a m , a que Bakewell di6 el primer impulso, y
tuvo la suerte de que se comprendiera el gran porvenir que tenian
la aplicacion de rms idea... sobre la zootecnia. El duque de Argyle
fu6 el que emprendi6 la reforma, y estando situada su granja en 10s
Highlands, la raza torn6 este nombre.
Mui estimada la raza Highland como destinada para carne, lo e?
poco ptya leche, per0 Gtil para el trabajo y carne, pudiendo asegurarse que por seleccion llegaqi a ser mui estimada, pues hoi bajo las
formas rhticas que aun conserve llega a engordar en tales t6rminos, que en el concurso internacional de Poissy en 1862 llam6 la
atencion.
Runas inglesas especialmente lecheras, de Alderney y de Ayr.Laa razaa de Alderney y de Ayr, la primera conocida tambien por
el nombre de ram de Femey, se duda de su orijen y se cree procedente de raza sormanda, con la cual tiene gran semejanza en algunss partes, aunque en otras no lo es tanto; es asi que se ha propuesto que deberian nombrarse razm de las Glas nomnandas, en las
que Be conoce hace much0 tiempo y donde se ha mejorado sin ningun cruzamiento. SUproduct0 en leche se considera en 1,875 litros
en la temporada anual, per0 de ellos se obtienen 125 kil. de mantequih,lo mal hace que se estime por t6rmino jeneral que cada 15
litros producen un kil6gramo de manteca, de ewelente calidad. Est0
la h h iguakr a la bretona, que da un H6gramo de manteoa por
eada 14 litroe de behe.

Bretaiia, dice que de la raza de Ayr, ha obtenido de 1,900 a 3,900
litros de leche, siendo el peso de las vacas de 300 a 500 M., corn-pondiente el mayor producto en leche a1 mayor peso en came.
Estos resultados y la ficil aplicacion de 10s medios para obtenerlos, deben llamar la atencion de nuestros ganaderos y labradores, a
fin de convertir en came y leche 10s productos que de otro modo
valen poco o se venden con dificultad. Debe, advertfrseles que en la
eleccion de las razm y cuidarlas cual corresponde, consiste que una
localidad sea rica o pobre. Hai localidades en que la mejora del ganado vacuno es una necesidad imprescindible y que verificada,
cambiarh su aspect0 pobre por el que ofrece el bienestar permanente que proporciona una produccion regular y constante cuyo valor puede afirmarse de antemano. LBase con atencion lo que venimos diciendo y no arredre el emprender la mejora con las razas indfjenas que tengan cualidades, siempre teniendo en cuenta que deben atenderse con alimentos, abrigos y cuidados que segun hemos
visto se pagan con usura.

-

SECCION
MULTIPLICACION Y CRIA DEL. GAN'ADO VACUNO.

NO hai ganadero que no conozca 10s inmensos resultados que
pueden obtenerse cuando se administra y dirije bien la multiplication y cria del ganado vacuno. Ya hemos indicado cl progreso
que la mejora de tan importante animal ha llevado a varios condados de Inglaterra, donde apenas hace un siglo ae destinguh por
la pobreza de la tierra y de SUI habitantes, siendo hoi enteramente
distinto, pues la fertilidad del suelo y bienestar de 10s ganaderos y
labradores, descuella como un ejemplo patente de la influencia que
lleva consigo el cuidado prestado al ganado.
Tanto el que tiene el ganado vacuno en grande escala, como &PUB'
labrador que tiene una sola yunta de v a w , puede ,ydebe meJorm
la raza con el fin que se groponga a1 tenerlas. Debe d r s e de la
a p a h en que se vive, y conocer loa medios de tener mag product0
con menos gmtos, entendidndose por esto, que si hoi con doe de

g&% he obtiene uno de pmducto, fie deben mplear tres para, obtetemr dos.
C I. DE LA MONTA.-E~
two.-La edad del toro pma la monta
no es indiferente e i d u y e en el 6n que nos proponemos. Varron
dice que el tor0 de un atio padreaba junto con el de dos, y fie
* aconseja esa edad, sin dar la raaon. Columela dice que el toro padre
&be tener cuatro aaos y la vaca dos. Hemov visto que en Holanda,
10s toros padres se tiene cuidado que no pasen de dos afios, esta
cmstumbre ha nacido de 10s reaultados que obtuvo 'Vandergkis, que
=hand0 a las v a w novillos de precoz desarrollo, qhe no pasar6n
de veinte meses, abtuvo en las crias un crecimiento ritpido y las vacas abundantes lecheras. En Espaiia se emplean 10s taros cuando
han cumplido tres aiios, y se 10s retira a 10s ocho o diez; esta es la
opinion jeneral, porque se parte de la idea de ganado de lento crecimiento.
Ya hemos dicho las cualidades que debe tener el toro, puea a1
hablar del t.ipo de las razas de trabajo, de kche y c a m e laa hemos
detallado; solo falta afiadir que debe tenerse como regla, evitar en
10s reproductores cualidades de malos instintos, pues estos se reproducen con tal insistencia, qne muchas veces la costumbre se trasmiten a varias jeneraciones. Deben tratarse con carifio siguiendo el.
sistema de estabulacion,y no. hacerlos bravos, amansarlos y tratar10s bien si bajo m6todo pastoril se crian. En ambos casos deben
cuidame bien, examinar en sus resultados si son castizos y trasmit

.

El tor0 en muchaa partea se acostumbra a1 trabajo, lo cual fuera
del perfodo de la monta, en 'que su furor nada respeta, es 6til a1
animal, puea se conserva mejor en el trabajo y se utilizan sus fuerzas, para lo cual se elije u ~ buei
1
de fuerzas proporcionadaa, con el
cual se unce; per0 nunca se debe perder de vista que el trabajo que
Be le exije es para sostener el vigor, como un medio hijidnico y que
si se paaa de =to, el esceso o abuso le serit perjudicial.
M.Gu6non ha recornendado que el toro que se destina a la multiplicacion de vacm lecheras, debe presentar la misma marca en el
escado o perfneo que en quellas indica la cualidad de bwnas lecheras. Asi, re6ri6ndose a la jig..., ldrn..., se observan sefiales que
mtdn marcadas con letraa, en el mismo sitio que fie ve en otra forma, pero que e8 igual, en el toro de la$g y en la vaca $g De

...

...

riles. La edad para emplearla en la reproduccion varia desde dieziocho eses a tres aiios, segun su precocidad. El rBjimen a que 10s
au$alea
se encuentran sometidos, influye mucho, pues una aitoja
que se ha alimentado con abundancia, est6 mas desarrollada que

una erala, que ha vivid0 con miseria (1).
Union del tor0 y de la vam-Dombasle
dice, que la Bpoca de
echar el tor0 a la vaca, debe abandonarse a la naturaleza y que la
esperiencia tiene demostrado que lo contrario acarrea pBrdidas y
d%cultades sin cuento. Independiente de ser poco econ6mic0, conservar hash 10s cuatro aiios una utrera, para destinarla a la reproduccion, como algunos aconsqjan, hai en el otro cwo la ventaja de
que si una vaca pare mui j6ven se le quita el choto y se tiene ese
producto, pues se le puede criar separado de la madre.
Varron dice, que la vaca no debe cubrirla el tor0 antes de dos
aiios y que debe tener tres cuando pare la primera vez, y que ser6
mejor si cumple entonces cuatro. La Bpoca mas conveniente para
echar el tor0 a la vma es a fines de primavera, pues como la jestac5on dura nueve meses, vendri el parto en la primavera siguiente
cuando ya est6 asegurada la existencia de pastos. Cuando se tienen
h vacm para leche, se divide el afio de modo que se cubran en la
primavera y otoiio a fin de tener todo el afio leche.
La monta en libertad es la mejor; el tor0 no salta mas que a laa
v m que est& en celo. En algunas este dura pocos dias y aunque
se presenta cada mes, si se pierde la primera seiial y se p a p el celo
hai que aguardar al mes siguiente. Este cuidado exije cuando se
time el tor0 separado de las vacaa y no es necesario si andan con
e h sueltos. El celo de la vam se manifiesta, por la ajitacion, inquietud, movimiento acelerado en 10s ijares, cabeza levantada, mujidos fuertes, irritacion e inflamacion de la vulva, humor blancuzco
que destila Bsta, yen fin el dedrden e intranquilidad que se advierte en todos 10s moviinientos del animal. El celo empieza Begun
la localidad en setiembre, y sigue hash diciembre; un tor0 puede
~-(I) Se Ramn de&

que naee hash que deja de -as
ternero o choto, hash
que fjiene nu aEo becerro, cuando tienen un ario a&$b8, cuando tienen dos erale.8
J utveroe o n o ~ i h deade
? ~ don &OB h t a que ne c q s n o emplean en b prop’op&gacion, qveae Ilarmur toro, waca J h i J
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que deben evitarse.
PnTto.-un me8 antea del period0 en que se Cree que la vaca 136
aproxima al parto, debe evitaixe que trabaje y que para alimentarse
ten@ que ir lejos; cuando se lrts: ve inquietas, que van de un lado
para otro, que se echan y levantan, y en fin, que buscan sitios solitarios, deben Vjjilarse y colocarlas en el establo en sitio un poco
oscuro, con buena crtma, dejiindolas en libertad y sin molestarlas.
Si mmo suele acontecer, el pah-es dificil, el veterinario debe vijilar y a u d i a r a1 animal segun la ciencia. Cuando el p r t o tiefie
lugar en -PO
raso, en 10s potreros, ocurren menos accidentes que
-en la eshbulacion; esto se esplica por ese don con que la Providcmcia ha dotado a 10s seres creados, para que ocurran a sus necesidades, sewn ]as circunstancias;pues sabido es que se recomienda que
Re reservan a
v a w recien paridas de la lluvia, del frio, que no
deben dejarse en cama hfirneda 10s dias siguientes a1 parto, y sin
embargo de que en establo se evitan todcs esos inconvenientes,
aparecen mas enfermedades en las sometida.9 a ese metodo que en
1- que yiven en 10s potreros. A pesar de esto, no es lo mismo
cuando el g e a d o Be lleva por el mbtodo de estabulacionpermaneate
que si se aplica el temporero o misto, en cuyo easo es conveniente
tener tinglado o establos para parideria y reeojer las vacas a 61,
como hemos dicho respecto a las yeguas.
Sea que 10s terneros se aparten de la madre cuando nacen, con
el finde r~+los sepmaclos o que se 10s deje mamar, es necesaiio
que 10s recien nacidos se alimenten 10s primeros dim con 10s calostzOe, o que bmen la leche que tiem, en la ubre la vaca en el momento del Patto, pues we lfquido cs purgante y necesano a la
psnr limpitme 10s intestines.
Des,!&-Go1wnda dice que en 10s A.lpes<exi.tiala costumbre de .
no &jar mamar loa hrneros, para tener foda la leche d d a s mae%apereabundante 1echez.a; la ~ e p a m
o criaban con habas
con cebada tostadet,
I

'

I
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1
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p r m remojadoa en lecbe, harina de- mijo tosy pnwh
noche en lecbe.
La Coetumbre de separar 10sterneros desde que nacen y oriarlos
m p ' d m de 1- rnadres, se ve que no es un adelanto moderno; per0
hoi emplea con maa intelijencia; este metodo se sigue por loa que
dastinan 188 vacm a la produccion de leche; en otro caso, cuando la
cria tiene por fin la mul'tiplieacion de la especie, se deja mamm a
los terneros y se cuidan como se ha dicho a1 trrrtar de loa potroR:
pala preparar el destate se efectha del mismo modo. Sin embargo,
hoi las ganaderhs que llevan bien y que tienan por objeto Ieche y
carne, se apartan 10s terneros de la madre a 1~ pocaa horaa de
nacer; de este m d o 8e evita que 5i se hace despuw de algunos dim,
en cuyo caao miando advierte 5n fdta inquieta, no come, se pasa
el dia bramaado; disminuye la leche y es pligrom &mane a elhs
en 10s primeros momentos.
'Per0 el mejor metodo p a obte&r ternerm robustas y bien criadox, es rlajarlos mamar, pues mbiendo que la vaca para obtener
mucha leche de elIa debe ordeiiwse con frecnancizr, el hijo mamando
a menudo le hace que la conserve. y lo nutss, sin kner que recurrir
a las molestias coasiguientes del desbete dede que nawn, que solo
puede admitirs6, segun hemocs dicho, para la ram lechera destinda
a esta produccion como objeto principal.
h ternem alimenhdm de una u otra aanera, conviene darles
l d e pequefiaq, leche con harim de cee'bda.,lo ad es mnveniente,
:n particular cuando se sigue el mdtodo ando-amerimno de dejar
namar d ternero la mitad de la leche y ord%iarla demas, o dejarle
n a D r y al mismo tiempo ordefiar la madre. El mplemento que
-e&e con L harinai Ie hrtce no desmerecer por la leche que se le
quita.
C o m l h e s .--No o1vidmdo 10s principim sentados relatives a
c i a y multiplicaciorr de 10s mimales en jeneral, su alimentacion y
lm abrigos permanentes y tempoi'eiuls, 10s resultados serfin, a no
dhdarlo, ventajwm, si se aplican las medios con activiidad e intelijencia; p r o nada debe esperarge, todo lo que resulte ser6 casual, si
una v a elejidm los animales que se piensan multiplicar, se les
abanclona a s i mismm en sitios faltos de alimentos y abrigo. En
tales condiciones, cuando de ese modo nos propongamos h e r animales, aunque se& bueno elejirlos para mejorarlas, ni debe d r s e
de la raza conoeida, ni quejme del poco s u c w que se obtenga de
otras que procedea de una marcha mas conveniente para el foment0
y demrrollo de 1w mimales. Tdngase esto mui presente, pues sin
tmbajo y sacrificios mas o menas grandes, segua el fin propuesto,
no deben esperarse adelantas en la ganaderia
En las ramxi de ganado vacuno en jeneral, hai opiniones diversas
mbra la alzada que conviene elejir segun una condicion dada. Dieen
unus autores que las r a m pequefiw son mejores, otros que las
grandes; y como la discusion 8e resuelve pQr10s medios de que se
disponen y el objeto a que se destinm, apmce que todos tienen
rwm, porque de ordinario hab1m con arreglo a lo que han obser-
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1." Que un anhdde gram W a emje m a t
a
w pa& m& de
.
a
dimenh.
7 .,
9.' Qke Is m e de los mimales de pan tmaKo no ea tan dell- cada coma Is de 10s pequefioe,
t
3.0 Que Ias rams pequeolas tienen mas apfiaeion p r a el qmntrno
p&blico, en p t i e u k en la 15pm de calor.
4.a Qua el g
d equefio es m a actiyo para el trabajo.
5.0 En 10s p m b ergando de pan tamaiio Ftropea m& que el
uefio, en la proportion de 1 a 3.
Larc vtd[)&8de leehe de poc& almda d a i en. propmion 4 s
leche uelas grand&
7? t u e es mas ffieil encontrar aniimales bien confonnados en las
rams p ~ u e i i a s q u een l a grmdw.
8.0 Que cuando dcamm un sseidente a un a n i d , ae pierde meLEOScon 10s pequefioa que con 10s de grmde a h d a .
9." Que las p d e s r a m convienen mejorpasa, el w m m o de
la poblaciones populoaas, y cuando se h a p de d l a r p a g t d a r
para la marina, &
10. Que sea cud fuere la mza, d e b ser &cil y d i v a , de constitucion robusta, que se nutra bien, sin car delicads en la e l d o n
que engorde con failidad p llegme a1 t6mino de
de 10s &en*
w wrecimiento con prontitud.
5 XI. MODO DE HbBITUllR LOS BUEYES AL TRARIIJO.--La paciencia, modemion y f ~ u nlm mriua son 10s taicas mdios que
deben empIeame para domar 10s bueyes; Itt f u e m y loa d a s tm
hmientos no servir$n mas que de rekabiwlas parrs sietnpn? En u11
prineipiono debe exijirse mas que un sjercicio modemdo; y despues
de bber habitvdo a la res a tener 10s cuemw s u j e h en el eshblo;

q.0
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c0ntinua-r en el trabajo, se le
que ha echado, de modo que no pueda menearse, deja;ldole asi
dPn tiemPo, 0 bien se le arrimar6 a la boca y piern= un poco de
P a b u otra cosa encendida que le hara levantar bien pronto, entonces se le aG&iara Con 18 VOZ y con la mano: estos dos j&eroS de
lecciones le correjidn. Cuando se desunce un buei jhven, Be le tira
de la cola Para que descanse; se le Empia, da de comer Y de beber,
unos defienden que 10s bueyes deben uncirse por el h d u z 0 los
cuernos, y otros sostienen que debe hacerse con colleras para que
h e n Con el pecho como 10s caballos, cuyas dkputas no son modernas sin0 que se remontan hasta el reinado de 10s primer08 emper%
dores romanos. Columela reprueba el tiro con la cabeza, defendiendo
espaldaa y pecho como antes de 61 se hacia.
con calor el de con
En ambos mBtodos hai sus ventajas e inconvenientes, siendo en io
jeneral preferible el tiro por el cuello para las reses y aun para el
trabajo, cual se practica en Cataluiia, Galicia, provincias Vascowadas y otras del Norte de Espafia.
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XII. MODODE

COHOCER LA EDAD EN EL GANADO VACUNO.-

La edad del buei se conoce por el e x h e n de sus dientes y de sus
cuernos. Los caractkres o sefiales que facilitan 10s dientes son 10s
mas positivos: 10s que se sacan de 10s cuernos no suelen servir mas
que como medios de rectificacion. Los terneros a1 nacer salen con
dos o onatro dientes; a1 mes han salido todos 10sincisivos; sin embargo, no est6n a1 mismo nivel, cosa que no sucede Basta la edad de
cinco o seis meses. El rosamiento de 10s incisivos de leche es mas o
menos rippido, segun el aliment0 que toman las resw, segun sea mas
o menos duro, pero jeneralmente es completo a 10s diez y ocho o
veinte meses. A las dos afios han salido las pinaaa de addto. De dos
y medio a tres lo verifican 10s primeros medianos; de tres y medio
a cuatro 10s segundos, y de cuatro y medio a cinco salen 10s estremos. Aunque a 10s cinco afios ha mudado la res todos 10s clientes,
Bstos no est,& iguales hasta 10s cinco y medio. Desde 10s seis afios
h a s h 10s nueve raaan sucesivamente todos 10s dientes, de las pinzas
o palas a 10s medianas, y de Bstos a 10s estremos, verifichdose cada
aiio en cada diente, est0 es, a 10s seis en 3as palas, a 10s siete en 10s
primeros medianos, a 10s ocho en 10s segundos p a 10s nueve en 10s
estremos.
nueve a once aaos la mandibula estA del todo r-, la
estrella dental es mui aparente, es redonda, 9 exist0 con frecuencia
una concavj&d mui palpable en la superficie del frote de 10s &entes incisivos. Desde 10s once afios en adelante son poco s e p r m las
SeEales que facilikn 10s dientes; sin embargo, la estrella Central se
pone cuadrda, figura que conservi hwta 10s trece 0 d o r c e af%
pas& esta +oca, 10s dientes no forman mas que Peque~osr e o nes que se van separando cada vez mas uno8 de
L~ cuernos no pueden servir para conocer la edad hasta 10s tres
aaos; entonces se foma un surco mui profundo; y al azo s i P e n k
un chculo ani110 que es el brote del cuerno de un afio. 'l!mnbien
se forman anillos en 10s aii.0~sucesivos, per0 van simdo menos pa'pables conforme la res envejece, en td disposition, que, loSdie'
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b c e aiios, son
poco aparentes que casi no pueden servir de d&o
para conocer la edad. El primer sumo indica tres aKos, y el primer
cfrcdo o millo cuatro: el tercer surco cuatro afIos, y el segundo
anillo cinco, y asi sucesivrtmente. Por lo tanto, se puede contar a
voluntad por surcos o por anillos. Las demas seaales que alpnos
han dicho existen para conocer la edad, es una pura charlataneria.
ij XIII. HIJIENE
DEL GANADO VACUNO.-LOS
eatablos deben tener
en jeneral las mismas circunstancias que las cabaUe&-as. En mui
pocas de nuestras pravincias es de absoluta necesidad preservw a1
gad0 vacuno de las variaciones atmosfdricas, porque ademas de ser
4staa mui pocas, resiste que1 sin incomodlidad las temperaturas
mas bajas. La sahd y prosperidad del ganado vmuno depende en
gran parte, de la disposicion y distribucion interior de las vaquerizas, que d&en ser relativas a l a g exijencias del servicio. La boyera
s e r i fresca en el verano, caliente en el invierno y ventilada en todaa
las estaciones. El calor contribuye a que las reses tomen carnes Y
las v m formen mas leche. El establo tendri la puerta mcha, y
ventanas en varios puntos para la renovacion del aire. I31 piso firme
y un poco en cuesta, per0 casi imperceptible para que no se remanse ni filtre la oiina y vaya a1 arrollo del medio. Habrti buena. carna
af
b de que, cuando se echeu para descansar o rumiar est& con
comodidad. Igualmente habri pesebres y rastrillos para C O ~ O W el
alimento, o solo 10s primeros. Cada pais tiene su mCtodo pai-ticular
de establar con ventajas e inconvenientes; mas para que quellas
Sean mas que dstos, estari la vaquerisa en un paraje seco y alto, con
la capacidad necesaria para cada res, y que pueda pasarse con comodidad por detras de 10s animales, sin olvidar que un aire bueno
y puro, aunqw sea frio, es lo que mas contribuye para la conservacion de la. d u d , escepto cuando e s t h en cebadura, pues entonces
conviene un aire mliente y hfimedo, lo mismo que para las vacas
leeheras, per0 sin que haya gases infectas. Mui Gtil seria que cada
r e tuviese m pesebre aislado para comer, es decir, dividido por una
tabla. del de la inmediata con el objeto de que no se roben el pienso
y puedan comer tranquilas, lo cual facilita la dije4ition. No lo seria
menos el que las vaquerizas tuvieran las debidas dispwiciones de
salubridad, evitando sus defectos, pues cooperaria a que las reses
padecieran menos males.
El ahnento le toma el ganado vacuno en 10s prados, en el establo o en 10s dos. Hai puntos, y son 10s mas, donde se sueltan las
reses para que pasten en ciertaa horae del dia y aun de noche, proporcionhdoles en las vquerizm algm alimento seco. h ventajas
del pasto Son bien conocidas, y por eso 10s de la carreteria tienen
la. precaucion de hacer 10s descansos donde el ganado pueda comer
alguna yerba El alimento debe ser abundante porque lo pagan en
es%rcol, m e , leche y trabajo. Nunca se dar6 de comer ni de beber inmediatamente despues de las grandes fatigas; y si tienen que.
emplear todas SUB fuerzaa, no se atahjarin h a h que hayan comenzado a dijerir, a nuniar.
LOSalimentos verdea ion mas nutritivo& dudables y~econ6micos

4." M6todos.-Pwden
cebarse laa reses en 10s potrerosFen lar,
vaquerizas, o en unas y otras, adoptando el mdtodo mkto. Se prefiere el p&merc cuando se dispone de buenos pastos, pas6ndolos de
10s medianos a 10s buenos, y reservando un trozo escelente para la
conclusion de la cebadwa. Las reses tardan de cuatro a seis meses
en adquirir laa carnes que se desean. El s e g u d o es costoso y por
eso se ve poco jeneralizado: el establo debe ser caliente y htimedo,
mas bien que frio y seco, con buenas camas que se renovarhn con
frecuencia, colocado en paraje tranquilo, algo oscuro, y evitando
entren,personm estrahs: si es dable se les dar6 de beber en la misma vaquerim. Gada res comer6 separada para
diatas la quiten el dimento; se principiar6
de purgarla un poco; luego se ir6 dando su
cada vez mas suculentos, y se terminara por 10s gr
gachuelas, aunque pueden darse todos 10s dias despues del aliment0
'verde, porque
reses 10scomen con apetito. I% rnui 6til quebrantarlos y reblandecerlos, pues asi no se pierde ni un grano ni una
Rendla, cosa que no sucede cuando se dan enteros. Las harinas, ya
solas, ya disueltas en *a, ya esparcidas sobre el heno humedecido
aceleran el cebo, sobre todo la de maiz. El residuo de la estraccion
del aceite de linaza y el orujo son mui provechosos, y maa si se dan
'
templados. Las raices, y con articularidad las papas cocidas d .*'
vapor, favorecen la cebadura. I& tercsr mdtodo o misto SO practica
de dos modos: ya se emplean sucesivamente10s dos anteriores, pFincipiando en 10s prados y concluyendo en las v a q u e r k % ya marchando unidos, paaturando de dia y comiendo en 10s establos por la
noche, por la mafiana y a vcces a1 mediodia, cual jeneralmentle se
practica en Gdicia, ksturias y Leon. Debe dame .salen a b u n h c i a ,
y agua a discrecion. Si se les diera harina un mes antes de terminar
el cebo, reanimarim las reses much0 mw.
5.0 Con&mmto~.--Son mui Gtiles pafa el cebo, pues ademas de
wcitm el apetito hacen mas agradables y nutritivos 10s alimencOs
y facilitan su dijestion. Deben ernpleame con disCernimien%aST a
m. PUT.
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comprueba su idujo. La cantidad tiene que vm?ar segun la de 10s
alimentos y su naturale- pum haria edaquecer al g d o mas
bien que engordarle, si, &ando medianmente alimentado, se le
daba mucho. Laa bellotas, astaiias comunes y de Indigs, la achicoria, el aimargon, etc., son condimentos atnargos que pueden ser Gtiles par-sorrejir las cualidades relajanb de la3 rdcw y tub4rculos:
se mondaq se q u e b r a n h y espolvorea con ellos dichtls s u s b cia
6.” Abewudmos, kbXa.--El agua es de a U t a n m i d d para
lw res- en cebo, y siendo deble se les pondri donde la puedan beber a discretion; s i hai que sacsrltls o lleverltls paxa que se d e s d b ren, s e d tres veces a1 dia. El agua en blmco, o sea echanclo unm
pufiados de harina, comiene a1 fin del cebo, pues las mimales apuran d liquid0 pare tomr Is, poreion de harina posada.
7.’Limpiesa, lociones.-La limpiem favorece la wbadura y no
&be suprimirse mas que cuando a las rmes les queda poco t i e m p
de vida; si en el prado no hubiese &boles, &pia o cos& en que pued m frotarse, se pondrh dgunos cuerpos para que lo efectben y
evitar la incomodidad del picor. Los bafios son tambien mui 6tile9,
y con particularidad 1as loeiones con agua templada, p e s oon ellos
han logrado y logcan 10s ingleses devarrollar estraordinariamente
ciertas rejiones del cuerpo. Los alimentos se colocarh en un paraje
ventilado, seco, limpio, donde no puedan enmohecerse ni tomar: mal
de repugnar a las reses.
olor, evihndo cumto sea ea
8.0 Bjel.Ciei0, sangrkas.-Eefectos del ejercicio varian segvn 10s
mimales y tames que han t o d o : el reposo abmluto es poco favorable al principio de la cebadura, porque debilita demasiado; es nocivo a las rmes fuerteR y que han trabajado mucho, por pasa.r repentinamente de la vida activa a la pasiva. En 1- Gltimos t i e m p
del cebo es irdis ensable el reposo absoluto.
Considerando os efectos de la sangrla, no deben practicarse mss
que en laa rems que hayan tomado mucha sangre y eat& irrihdas,
para evitar caigan enfermas; as[ mmo cuando el ujo est6 encendido,
lo mismo que el interior de la boea y naxices, que e s t h abbulhdm
las v e y , elgo de inapetencia, etc. Acelera la, cebedura ltls sangrias
c o r k y repetidas durante 10s dtimos meses, porque aumenbn el
temperamento linfatico que han adquirido 10sanimales.
9.O , C u W s que veclamrt laa reses c a b a h - E s q
icomun
t w U r las resea cebada.9 deede el punto en que se ha verifieado
BU cebo hasta el de BU aenta, ein tener con ellaa el menor cuibdo,
aloj6ndob mal, dimentiindoh yeor, y vifijando con demasiada ce-
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leridad, b que laa hsce pexder
m e a . Convendriaa IQSintereses de 10s propietarios el qu
an hmta deshacerse del
anado con 10s cuidados prodigados durante la cebdura, en rmn
%e que edaquecen por falta de dimento con estraordinaria mpidea Lo que sucede con el ceb'on gallego es una pmeba de ah BBTdad. Es tambien penjudicial conducir las ternerav maniahdas, ya a
lomo en una ac6dtl, ya en carrm o carretas, porque el dolor e incomodidad las enfiquece.
10. D$~rmteagrados de eebo y modo de cvpre&loa.-Para
que
esta industria deje beneficios, es precis0 saber comprar y conocer el
valor de lo que se vende, porque si no es ruinosa, much0 mas 8%
biendo, como saben 10s carnicerosy tratantes en este ramo&n mni
corta diferencia,el peso de una res por su ex&meno r e c o w w e n t o
y por el tacto. Cojiendo y estirando la pie1 se calcuh la gordura
que tiene, lo mkmo que formando un pliegue en bl costillar, dehm
de las espaldas, encima de la babilla, rdtula o ch ueauela, eta: el
tanto de gordura de las bekas indica la del cuerpo%l peso o balmza es el medio mm seguro. Tambien lo es midiendo con una einta
el perimetro del pecho POT la cinchera, detras del codo y espaldas,
hasta la cruz.
Se mira el resultado, y se mide sgunda vez pasando la einta de
manem que su direccion eruce a la primera, es decir,' que pase por
detras del cod0 derecho y suba hdcia adelante de la espaldaiaquierdx Lm des medidas d e b n hacem de modo que el animal no cambie
de &io. Si las dos medidas hm dado lonjitudes cliferentes, se toma'
un tdrmino medio. Asl, por qjemplo, si una res da por medida dori
varas, tend& d e , F 30 asrobas; y si vara y media, de 22 a 23. Se
ha alculado igualmente el peso de c a r e netit tomando la mitad del
peso en vide, aumentanclo 417,y dividiendo el todo por 2; por ejemplo, una res pesa 70Qlibras; thmese la mitad, 350, despues 417,400,
divfdase el total 750 por 2, y seri el resultado que se busca 375.
Bien conocidas son la,,palabras de peso en, vivo, p m bruto y pa30
acto, para que nos detengamos,en sus defkiciones, asi como las de
cebado, em caynes, o buen estado,flucos, s e m i etc. La relacion e n h
el p m biwto y neto varia segun las razas, individuos y estado de
cflmes.

.

h que tuvieran que comprarlo todo no saldrian mui aventajados en esta industria, que solo deben emprender 10s que d i s p o n p
de alimenh. Los labradores sacarian grandes yentajm comprElndo
r w d g o j6venes y modificando su sisteina de cultivo por establecer el alterno, engordar 1as yuntas, venderlas, e ir sacando ar;i el
valor de la compra por 10s beneficios de la ganancia
LEL Gnica clasificwion posible, y no es exacta sin0 relativamente
e ~la
, que henas hecho y viene indicada por kfagne,
Y
muchos hombres entendidos.Es la que agrupa: 1:' Animales de bra.
bajo. 2." h i m a l e s para cebo; esta puede llamarse tambienrm
mkta; p r q u e en eUa se encuentra alguna vez reunida la primera 0
la tercer& clase; per0 nunca las tres. 3.0 himales para lethe. La
pfimem y Wgunda se confunden, a%i como la segunh y ferCeW

,

-.flaFBbjpazu~y~ee
t,&&nr~ EtaediQ,m sa evdae su
zerntxi .en la morfstk~.
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W f T U L O VI.
Del g u n d o lanar u ovejuno.
En lenguaje comurr se indica por el nombre de camzero el machocapado, y por el de n m e c o el sementaI.
Los productos de la q ' a se llaman d e r 0 si es macho,y c o d e ~a si es hembra hasta que clejan de mamar, y desde el destate hasta
un G o , bowegos y bmqm. Son p r i m a h cuando de un afio van a
dos, y se dice primal o p r h d a , andosco o andom cuando tienen
dos aiios y medio, ouga es a 10s tres anas, y m h o r r a cuando es
estdril.

Los caracteres del j6nero carnero son: cuernos triangulares en su
base, redondas en sus &ngulos, planos por delante, estriados traaversahente, persistantes y en forma espiral, desarrollados sobre un
arm huesoso que sigue la misma direccion; frente aiqueada, hocico
terminado por las narices, de forma obltcua, sin hogco y sin cejaa,
sin barbas, orejas regdares y puntiagudas; mediana alzada, cuerpo
'cubierto de pelos, estremidadea delgadas, cola corta en las especies
salvajes; testiculos grandes, pendientes e iguales.
En su e&ado salvaje vive en familias o hatajos mas o mdnos numerosos, y se Jimentan de vejetales; 10s terrenos altos, las cimas de
las montaiiae habitan con preferencia. La especie que se conoce desde ma.9 antiguo habita la C6rcega, la Cerdeiia y dgum islas del
Mediterrineo, a la cual se le acuerda ser el orijen de 10s carneros
dombtiw. Las otraa especies habitan en 189 cordilleras del Atlaa,
en la3 monttLFias de Siberia y del Kamtchatka,y en fin,en las rocas
aridas e inaccesibles inmediatas a las riberas del Elk (Canad6).En
el eatado salvaje, tienen una actividad y fuerza increible, saltan y
corren como las cabrss, c u p intelijencis y actividad irnitan.
Antes de hablar de las i.aeas dom&tices, diremos algo de Ias es- .
pecies que Be coneidem primitivaa u orijen de las demk que hoi se
eonocen en jeneral.

SECCION PRIMERA.
DE LAS VARIA6 RdzlLB DE OANADO L A N U .
DE CABNEBO CONSIDEWAS P€lIMITIVAB.-;-~ MU0 f.
&reo.. Bdo &sombre ae mnwe por loe nrtturdistm una. q e c i e de
camem, que en la adig;iedad &eencontraba salvaje en ]as montan~ da C%rcya..Esb asiecie tiem aommmnte tree i& p 6th
, p u l p h de @iW,3 08 pi& y d g u m pUl@
de aft= desde

La hembm difiere en tener 10s cuernos pequeiios y delpdos, mi
corn0 el pel0 m h o s espeso y largo. h t a especie es mui antima, la
canocieron 10s d c g o s con el nombre Ophbn; Plinio y Strabon la
indicaron con el de Masmom. S e w n Buffon y Cuvier, es la mm de
donde se derivan laa de ganado lanar dom&tico. Gomun en lo antiguo en C6rcega y Cerdeiia, hoi existe un coxto nhmero, y ha desaparecido de laa montariaa occidentales de la Turquia emopea y
de la isla de Chipre. Plinio le asigna tambien a Espafia por pstria.
BfUFLON. OVIS MUSIMON (BUFF).

En su estado libre viven reunidos en gran nhmero, siempre en
sociedad, errantes’ en las cimas de las montafias, di$idos por un
macho viejo que 10s conduce; se advierte que su sociabilidd e4 tal, .
que cuando un individim se estravia y no encuentra RU mans&,
se muere. En la Bpoca, del 1x10se apartm 10s machos cads ullo eon
un n6mero de hembras, y siguen mi ha& que paas, que vuelven
reunirse: si en el tiempo que dura se encuentran dos bmdaa, 10s
machos &en haah que uno de 10s dos muere, y entonces l
w hembras se unen a laa del vencedor.
La jestacion dura cinco mew; p m n uno 0 dos corderos, que
nacen con 10s ojos abiertos y siguen en seguida a la madre, que 10s
defiende con valentia y 10s atiende con ml’ifi~.SU desarrolIo no SEI
completa haata 10s tres aiiw; pem de un ti50 se unen p“a la procreation.
ink&&vier hate observar que no tienen estos m k d e s
Y
dom~stico~
jencia que 10s quo Re encuentran en el
Buffon, dicen que entre 10s mamffem el
este naturalists
nero tiene el Gltimo grad0 de intelijencia.
§ TI. EL ARqaLI.--Linneo confundi6 elmplfEola eon el avt7aS’
&e
astingue de a q ~ een
l que tiene loa CUeR108 hiah C e r a de
10s ojos, delante de 1~ orejaa; se dirijen hhka atras; en mi*ePunk ea
88 encurvm hi&& adelante, deepurn at&, J
en alto h&& afqpa.: son triangularee &&dm cam@1 . del mfin y tienen una cara trttsversal m&\g. puets C - P ~ ~ W de la, hembpa. son mui delgados, miadW&W 9 thda
&&+
~
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-corto p gris clam en invierno, con una my&marill
el domo; la frente, hocico y garganta blancuzcos;
interm de 10s cuatro miembros y el vientre rojizo p6lido; en e#tfo.
el color es mas vivo.
Habih laa rejiones fsas o templadm del h i e , las montafiaa de
la, Mongolia y de la Tartarilc; tambien se encuentmn en la Kamtc h b Son mui fuerhs y Ajiles. Saltan con una facilidad pi-odijiosa. Son mas vigorosaa que el mufin; crian dos veces, una en la primem y otra en el otofio, y cada parto es de uno o dos corderos. Laa
hembra. est& solas con las crias desde que paren. Su crtrne y sebo
ea mui estimado en 10s puntos que habitan. El argali,dice Desmarest, M el orijen de algunas castas de cameros domksticos.
111. CARNERO
DE rdONT&A.-Guillervay,
viajero ingles, descubri6 en pnhcipios de este siglo la especie que se conoce tambien
COR el nombre de .Mufin de Amdvica. La buena eonformacion de
-sa cuerpo, largo de sus estremidades, cabeza corta, fuerte, y frente
casi recta, dice Saint-Hiire, le hacen p a r e r a nuestros catmeros.
LQs memos, grandes y anchos, se enrmcan en espiral y van a paasfrente de 10s ojos; e s t h estriados trasgrermlmente, y en fin,son
igudes a 10s de 10s moruee6s dom6stims de c i e r b rmm: las hembras lm tienen mas pequefios y caSi sin dar vuelta. El pel0 es'wrto,
basto, eriaado y de color caf4 oscuro, y en lm hembiw blaneuzco,
con la fiente y hoeieo blanco: 10s animales j6venes tienen el color
&fio
clwo, la cola corh y negra. Herlan da a esta eqmcie el mismo orijen que a1 argali,y dice que ha podido p a r la mm sobre el
hielo. El carnero de montafia fuk descubiarto en h s c m n i a s de
Elk, h h i a 10s 50 grados de latitud Norts; 10s pobladores mas cer-os le Ilamaban ciervo bastardo (My dtic): hmbien es eonocido
de los canadienses, y Herlan les da por patria la California.
Cvvier ha descrito con el nombre de ouis trcgeZaphw, el c m e r o
aii-icmo. Su talla es la del carnero ordinario, sn h n t e poco arqueada, cuernos medianos, se tncan en la b w y son pco mm largos
que la cabeza; se elevan hkcia atras y se encurvan para adentro en
su estremidad; e s t h estriados y su faz interior es la mas anchle El
pel0 es largo en el cuello y corto en el resto del cuerpo: todo 4 ea
b t o . Se a s i p a esta especie el desierto y lug= escapades de
Berberis, 9: Ejipto, aunque su lugar principal gea el piimero.
Magge dice que en Im costas de Guinea existe una rqecie que
Desmarest coloca a la cabeza de las vaiiedades de camero dorn&tico. Dice que 10s holandeses Non 10s primems que 10s h h aclimatad0 en Europa y c r i d o en Frisia; se hacen notar por lo largo
de SUB estremidades,pelo largo y baato, cabeza arqueada en la nark
(acarnerada) y cuernos retorcidos sobre las orejm: no tiene nada en
su pel0 que apmnte l a m
Cmrtero de &ka.-Desmarest
ha determinado esta raza con el
nombre de long@@, y Buffon, con el de carnero de India#: es a160
de piernas, mbem curva,pelo inferior, corto y rijido, cuello poblado
de pel0 largo que algunaa v e w le llega hash la espalda y se reparte en mechones: cola. larga, cuernoe cortos y retorcidos per0 que

I
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a denominado a esta m a carnerO de cola gruesth-y Buffon arnero de Arabia Ea de buena &&
aa, Y *e disbingue por la forma de su cola que es Iarga y ancha por
cwkdm Y ~cumulacionde grrssa en el tejido celulm. En
raza hai Sub-ramsque preaentan maa o m6nos em deformidd de la
C O h sobre 10 c u d dice Buffon, que pmcede de abundanh de
menta, 10 que no es veroeimil, toda vez que esa forma no dwarr o h en O t W r m que pasten en el mkmo sitio; ni mal cuiddoa
les desaparece a ellos.
Se crian en Etiopia, Africa, Ejipto, Asia, etc.; laa difefencias que
He advierten consisten en la dimension de la cola y pel0 ma o m B
nos fino, en 10s cuernos y orejas.
Camero de Falqia.-Esta ram Gene la tab del cmero or&nmio, se distingue por BUS cuernoB largos y en w p i d que 8e elevan
casi perpendicular en lm machos, y en 1% hembras son diverjentes,
rectos y como tmcidos sobre KU eje. La lana es abundmte, ondulada
pero basta en estremo: Ia cola Iarga y cubierta de pel0 en abundmcia. Esta rma es cornnn en la isla de Creb y en Vdquia.
Camem de IsZandia.--Buffon ha nombrado esta ram mrnero
de varios cuernos, pues, en efecto, auele haber dgunos que presentan h t a seis. Su pel0 cs negro en el prientre, pecho y cola, y el
m t o castaiio rojizo. Se eria en particular en la Isbndk, Nizueye,
Gothland y se parece a la que en Eseoeia se designs con el nommmbre de Xcothlab El MufoJi de C6+wp tiene b b i e n cuatro
cuernw.
Cammo de Ga~mank.-El sefior Cmas menciona la ram de
lana Iarga que dice se encuentra en el Asia Henor, cuya dzada y
buem calidad de la, came recomienda, asi como su abundante ltlna
que dice Elegar hasta tiema algunlbs veces oculhdo 10s pi& cumdo andan y que un veIlon pesa una arroba: no dicen que clam
de lam es, pro serh bmta o burda como son la mayor parte de las
lar 8.
8&mo k g h . -Esta ram tiene la, lana fina y l a w , -08,
m ~ la a p y c o b n t e , testiculos mai voluminosos. Desmarest, que
!a Ihma mza dnglka, dice que procede del wuzamiento de
merinos mn la r&morijinayia inglesa, que ccssi ha desaparecido.
Con ella, y tambien mowecos berberiscos SB h a formado. muchas
SUbmTM - t i e , entre las que resultan h
q de rcuernos. En la
Bin cuernoq est&comprendidala Shetland, que e8 tuvo la pretension
de s u p e r fuaw la que di6 el nombre de mmhm 0 m e r i m a la
espaflob que w decia procedente de Inglaterra: de est0 trahremm Gibs adelante.

V. RAZASDE CARNERO QUE HENCIONAX LOS A Q R ~ N ~ X UW
BRABES,HERRERA,
mc.- vivrron aoa dice que en la Frisk

TINOS,

camems 3 de mlmm e
a (Asia) c&bm p l a

espa

Las condicionea que deben tener 10smoruecos2dice-s-,
en pus
form= eateriores: gran alzada, lana ahwuhnte y sedoacc, mpesa-por
todo el cuerpo, y principdmente en la cabeza y ahededor del cue-

UO,el h j o vientre cubierto; nueatros antepaaadoe desechaban 10s

que tenian el vientre sin lana: bien conformados 9 cuerpo bien col o d o sobre las estremidaden; de cola larga si son de ram itali-8,
y corta si tienen su orrjen en Si&. Dqbe determinarse bien la calidad de la ram; frente bien cubierta de lana, cuernos retorcidos que
vienen a juntar Mcia el hocico, ojos encarnados, orejas regulares,
ancho de pecho, de eclpalda y de grupa, cola larga; si ademaa se
puede ver la clase de corderos que de 61 proceden, no seri mal medio
de juzgw sus cualidades.
Golumela, nos dice: Los habitantes de nuestro pais tenian antiguamente por casta sobresaliente las ovejas de Mileto, las de Calabria y de Apulia, y por mejores que 6stas laa de Tarento. ahora se
tienen por suporiores las de la Galia y principdmente las de Altino
y las de Parma J M6dena. En cuanto al color, el mejor y mas Gtil
es el blanco, porque admite muchos colores. Son ovejas recomendables por su naturalem, aunque su color es oscuro o n e p c o , las de
Polencia en Italia, y las de C6rdoba en la BBtica. Tambien las rojas
de Asia que llaman erythreos,Pero la, esperienciaha demostradoque
con estas clasea de ganado se pueden sacar otras vaxiedades.
Hai dos castas de ovejas, una h a y otra burd& Si lo que agrada
es la blancura de la lana, esc6jase siempre moruecos blancos, pues
a i algunas veces &tos dan hijos de color oscuro, 10s de este color o
rojo nunca producen crias blancas.
Le forma mejor del morueco debe ser, alto y largo, vientre descolgado y cubierto de lana, cola larga, vellon espeso, frente ancha,
testiculos gruesos; 10s cuernos retorcidos, no poque tenihdolos
Sean mas Gtil, pues el carnero rnocho es mejor, sin0 porque hwen
m h o s daiio con 10scuernos retorcidos que tenichdolos levantados y
abiertos.
Abu-Zaccarla: laa mqjores ovejas para casta ,son laa jbvenes y
lanudas, de la lana medianrtmente ~uave,larga, igual y que tengan
el vientre poblado de ignal clase; la cabeza pequek, cuello largo,
ojos dulcea, naiiw prominentea y unidaq, cuernos delgados, vientre
gruem, piernas y an- a l h ; las mejores son laa que no tienen la
h a crespa, pues hai algun~de lam mui burda. Los mwm8 son
10s mejores, 10smas grandes y anchos, sanos, de jentil aspecto, de
ojos bermejos, de blanda lanrt, de cuernos delgados, grandes testiculos y sin inanchas negraa, cola poblada de lana. Deben tener tree
antd%o han de padrear, y un macho sime para k0 ovejas.
DE omum Lmm ESPA~~OL.-L~N
r a m lanares que
h01 e h b en Eapaiia pueden clividirse en dos, como en tiempo de
Colnmele, ai solo d mllon se atiende, y en este c&80 en cltcla una se
atdvierten difmnhe, Eses dos castwa son: 1.6 gwnah de lana$nuj
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conservhdolo en pastos de terrenos sin cultivo, que ahora son escasos y caros, porque el labrador que eomprende su interes en el
terreno que ciia una oveja de lana fina, puede obtener una basta
y a la vez producir trigos y otros frutos que aumentan la propiedad phblica y privada: sucediendo con esta marcha lo contrario
que en las del ganado fino, pues el basto mejora de carnes, y su
volhmen en lanas es mayor y de mas rendimiento en pastos jugosos
y sustanciales.
La produccion de lana se adapta a las condiciones econdmicrts
mas variables; el carnero se encuentra en las
labores a1
lado del ganado vacuno, y sufre como 6l la esta ulacion permanente y casi absolub, y sin embargo, para obtener lanas finas con econcEmia hai que colocarle en estado casi salvaje, y que aproveche la
vejetacion esponthea en que se produoe la 1- h a , que vale mucho bajo poco volhmen. Los paises mal poblados, con la industria
pastoril llegan a obtener una gran produccion: por eso es imposible
mmpetir con ella en la9 que el cultivo est& estendido, pues el
precio de las de la Australia, Armenia, Nueva Z e h d i a y Nueva
Caledonia, hate bajar a las que se producen en condiciones de
,
econbmica es otra, y don& 88
aeicultura progresiva. L-,marcha
&tienen
finas,abundantes y baratas no e8 el sign0 de la a$!eultura en progreso.
condiciones espuestas, que hacewompmndw el
Ademas de
por qud de
diferentes clases de ganado hnar dentro de 1- dm
ram,fin8 y basta, el &ma, cuando 10s animales viven en el &ado
mi natural, mdifica el pelo de una manera fkcil de eaplicw PUm
mmo el cfima influ e en la produccion, 10spastas fuertee dm 1UgClr
IargeS Y ~~J&uJ.
a1 mrecimiento de t~ lanas,

gequefias

T

.

.

l.&m&m L la mwa Begun,
q u e l a m a m e r i n a vive yse
que en 10s dersiertos de Afkice.
eidas en 17.50,procedentes de
nas, segun se ha supuesto; per
otro modo que la basta; esta
que la ahorbe como una esponja, y asi se ve que el ganadQmerino
perece en 10s sitios en que lluvias y humedd son habituales, siendo
asi que en 10s secos~esisteel mayor frio o calor, respardado por
su vellon. que sabemos es mal conductor del cal6rico. La naturalem,
que vijila por la conservacion del individuo, hate que el ganado
merino, que se aclimata en pak hbmedo, cambie su vellon fino y
ekkticp por otro mas largo y no tan fino, lis0 y seco que escurre el

asunto se divide en dtrs secciones: 1."ganado de lana fina y corta
en loa terrenos llevados por el sistema de cultivo &.5?7&~;
2." ganado de lana fina o basta, larga, nerviosa y reuistente, sistema de
cultivo intensiPro, en el cud se obtiene mayor product0 en lana,
N DE LA RAZA DE CARNEROS HERINOS ESP-I-

o Y NUEVO MuNDo.-Aunque

sea un sxioma
raza de g a n d o lanar, a prop6sito para
p e d e ofrecer en jeneral un pais, y que
sin aumento de trabajo, ofrezca ventajm sackndola del suyo y conduci&ndolaa otro diferente, est6 probado que el ganado merino se
ha aclimatado en todas partes en ambos continentes. En lod paises
&lidos como en losTfrios, en 10s hGmedos como en 10s secos, se le
ve progresar, y cuando la intelijencia ha dirijido ]as opemcioneil
en razon detlas neceaidadea, 10s resultados han sido satisfsctorios;
esta preciosa raza ha vivid0 y vive en to&q partes, lo mismo en
campo abierto bajo el siutema de p t o r e o , si el clima 10 permite,
eomo en estabulacion permanente o transitoria, cuando las circunstancias 10 recomiendan. En todos m o s se ha observado la constancia en la reproduccion de la ram, la conserwacion de SUI formas tfpia.
mas o mdnoa rlesarrolladaa %gun el cuidado, pero sieplpre las
mismas. En todos se ve AU-vellon fino, elbstico y caracterhtim sin
v a r h i o n notable en sentido de dejeneracion; a1 contrario, en muchon -OS con mejora, y todo prueba no mr una mza foimada por
la influencia de condicioneg especia-les como w la h&bk supuesto.
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o formadas por ]as condiciones del clima. Amba r a w se ven con
frecuencia que viven laxgo tiempo sin variar en &a, aunque a t & n
sometidaa a u n r4jimen igual, en condiciones de clima pmcido.
La propagacion de la ram merina en ambos continentes d& de
1715; desde esa Bpom se estendi6 por todas partes el deseo de adquirir 10s merinas espafiolas y fud tal la actividad, que se f o m r o n
sociedades para su fomento, y en goms afios se estendieron por
todas las naciones.
L
Hagamos un lijero eximen de 11
pagaeion del ganado merino.
Xweeia.--El baron David SchuLw-.,- su obra sobre lm r a m de
ganado lanar de Suecia, no8 enseiia, que en 1715 emped ese pais,
de una manera radical, le reforma del ganado lanar. Carlos XI di6
principio a la mejora en 1670, introduciendo ganado y pastores
alemanee; despues Gustavo Adolfo, y la reina Cristina, siguieron el
impdm debido a Carlos XI; per0 h&ta que en 1739 se establecib
una escuela de pastores en Alingsas, que se pus0 a1 cuidado de
Jonas Alstrasemer, candler de comercio, que desde 17l5 habia
introducido en Suecia 1% mejores rams inglesas. En 1723 las me-

En pcos aiios [)e bast6 a si mima.
Lm moruecos imporfados en Suecia costaron algunos en
h&a 150 Y 200 duros. Importaron individuos de
razas leOneSW
~&mm,Mgovianw y burgalesas, aunque preferian hs P?;mWasl
l
k
razaq mdalum,s, dice Schulz, que tienen la- de pein%son
mejores que 1 s de Roma, Berberia e Inglaterm Las O V & S que
mejor 88 conmrvan, que mas vigor ofrecen Y cuya abundmb Y
bueaa lana no ha variado, &sla raza leonesa, que hash en 10s meatizm ha conservada la mitad de una oreja p a d & que tenias. los
padres.
me h m dado hasta cinco jeI'teraCiOn% sin que 86
son
advjerta la minima tram de alteracion en el vellon.
,yo hago paytar mi !Pado de mm
de las mas firm,p sin

'

El heno se les echa en rejillas de forma que no caiga el polvo del
heno encima del animal ni 6 t e lo desperdicie. He observado que
nado lanar merino siente m h o s el fi-io que el indijena.II,
1 relato del baron de Schulz no8 indica la historia de la introduccion del ganado merino en un punto de 10s mas dificiles para
su aclimatacion. A pesar del frio del pds, en que seis meses lo m6nos debe estar el gasado en el aprisco, pronto se vencieron todag
las dificultades, y mejorando 10s prados naturales, formando otros
rtrtificiales, y dando primas el gobierno, en la, nacion que mdnos
importancia tenia en Europa, se resolvia en el siglo XVIII el problema que habia de quitar a Espafia uno de sus productos mas
importantes El suceso de la Suecia escit6 la codicia de las naciones
del norte, y emprendieron la reforrna de sus ganaderias bajo la base
de la ram espafiola. La Dinamarca, Moruega, Holanda, Rusia, etc.,
tuvieron y aclimatmon el ganado de lana fina.
Fmneia.-La idea de la introduccion del ganado merino de ERpaiia en Francia, se atribuye a Colbert, es decir que data de la
del siglo XVII; pero hasta 1721 no se conoce fecha
introduccion, que segun unm, no ofreci6 resultados y
Begun otros cuanndo M. de Perce adquiri6 las merinas cri@as en
C b n b o r d en 1750, las cuales Ilamaron la atencion pbblica, de suponer es que procedian de la primera importacion. En ese afio di6
piincipio Etigny sus ensayos con 10s mornecos espafioles, y Daubenton eh 1766-emprendi6sus esperimentos con el ganado mejorado por Etigny, y oon ovejas del Rosellon y moruecos espaiioles. En
vista de estos ensayos y SUR buenos resultados y el coneeimiento
adquirido por Daubenton en la pr$ctica, hizo que fuese elejido para
emprender la reforma de la ganaderia lanar francesa, cuyo suceso
podia asegurarse, por la reputacion cientffica que ya habie adquirido. Se form6 el proyecto de evitar a la Francis que c h p r a r a a
EspaBa pnr valor de 30 millones de francos de las lanas finas. Se form6 Cabafkmodelo de Borgoiia, y 5e introdu,jo ganados lanares del
Rosellon, de Flandes, Inglaterra, del Tibet, de Marruecos y de Espaiia. Las inmediaciones de Montbard, patria del cdlebre naturalista, fueron las que eliji6 Daubenton para ensefiar a la Framia lo
que 10s eRpaiioles creian imposible, la aclimatacion de sus mejnas,
y quitarles un' monopolio de muchos siglos. Los terrenos elejidos
algo montuosos, se presentawn a secundar el ensayo, y en 1769 se
presentd a la Academia de Ciencim una.memoria que ofrecia 10s mas
honjeroB ~ ~ ~ l t a dEn
o s 1776
.
se hizo una importmion & ovqjarr y
momems espaiioles de raza.merina, y en 17S3 se fabricaba en Francia, por primer&vez, paiio fino con laq~lsh c e s a s ; y en su vista
-ppidi6 a1 gobierno espaaol la autorimion pai*asacar un rebapio
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cidw en espiral y tan unidos que algunas vecm comprimen loshuesos de la cabeza. Es una raza mui vigorosa., y se conserva smqne
el terreno no es el mejor para ella, su fina lana Be ha alargado, y el
vellon es mas compado; y como el tamafio de 10s mimales se ha
aumentado, la citntidad es mayor. La raza se estiende hiicia el norte, y se ha cruzado con la de Pieardia y de Beauee, en lo cual se ha
encontfado ventaja
R a m rnaiincb de Pwpigg.nan.-Esta es de menor tama&io que la
anterior, de lam mas fina, estremidades largas y sin lanu jenerdmente no tienea cuernos ni papada. El orfjen de esta ram es del
ganado que pOr el tratado de Wde se llev6 a Francia PO
&za merim dt? Naz.-Estas tomaron el nombre de
donde se cri6 la raza:es pequeiia, con grandes cuernos9 sin papa&.
Su lam, es superfina y de una belleza estremadq per0 su came AS
inferior. Se han cruzado moruecos de ram de Naz con oveja de
Rambouillet, con objeta de forma una dase que reuna tam&@ ~r
buena lana.

.

. dicho del ganado Jon.
La,ram merina st:mantiene en Frmcia con todas BUS cudiddes:
siguiendo un buen rejimen con ella conserva la finura de su lana,
y cruzada con las razas indfjenas (~t?obtienen l a w mas GJLas, vellonea mas compactos y de mayor peso. Las razas francesas que
mas han mejorado con 10s merinos son l a de Picardfa, que aiendo
de lana larga y basta hoi la daa entrefina y carne abundante y
buena. (Yagne.)
\Sajoniu.-El
a n d o merino fu6 introducido en Sajonia en 1765.
En 1807 disputa%aa Espafia Ia supremacia de 10s precios en igud
suerte de lana, y en 1816 los mercados de Inglaterra preferian la
lam sajona a la, mejor espaiola; en 1830 las h a s es afiolas, estando a 4 la marca R (1) las sejonas llegaron a 6 y 7. !a' nto
progreso
en pocos afios hizo necesariamente que se cnmbiarm las cosas, y se
ernpezd a pretender en EsPaaa la adquisicion de la ram sajona,;pero
como su mejora babia nacido de asiduos cuidarlos en todos sentidos,
cuando esa raza ha vuelto a su pais orijinario y a1 rdjimen antiguo
ha becho pocos progresas. La$gura 6." L6m. 68, al compararla con
con la 1."Urn.67,nos esplica la diferencia del tip0 merino y del
' sajoa
Comparando l a s & u ~ m l?,2.8 y 6.", se advierte en esta 61tima
una diferencianotable en la construccion de ambos tipos de animales, y basta se trasluce en las dos primeras al que vive en libertad
tiene unzx congtitucion vigorom como canwuencia de e s k eomtantemente en movimiento, en particular el p r i m o . El aajon time
el cuello peor conformado, el cuerpo mas mcieo, carece casi de pap&, y en h,sus formas son otraq criado en el aprisco, difiere
del espdol que se deaarrolla andmdo de uno para otro lado en todo
tiempo.
A loa 15 aiios de crum, dice Mr.Fink, la raza sajona-espaKola se
me ha presentado como yo esperabx con mm corpulencia, h a mgs
h g a y fina, mejor carne, y en fin, una raza nueva, El metodo que
he seguido largo tiempo ha sido: cruza de moruecas de ram merim
~aliola
eon ovejaa de Hoktein, luego 'h
mestbaa con moruew
aoIm puros, y asi haeta el perfodo de 15 afios en que fija la
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rezd se sigue por si misma. Las merinm mestivls que en 1800pesaban 50 libras, hoi, 1812, peaan 80: antes daban 2 libraa de b n a le
oveja y sobre 5 el morueco; ahorano bajan de 5 a 9. El aumento de
valor de la lana es de consideracion: las de H
e di6 mui buenos reed
moruecos espafioles con ovejas de Heyde: estas eran
estremo: pero en la cruza, repetida segun el sistema anterior, se
elevaron desde 25 libras que tenian las indijems hasta 60 1as cmzadm. El mktodo de alimentacion seguido con 10s mestizos, como
con la raza pura, fu8 siempre el mas esmerado, dice Fink: tlEn el
verano alimentados con plantas finas en terrenos ventilados y altos,
pastos criados sin sombra; y en el invierno en el aprisco con buen
heno y paja de gramheas. He advertido, repite, que un animal bien
mantenido da doble lana que otro que no lo est$,, y que la h u r a es
igiial cuanclo 10s alimentos son buenos y 10s moruecos se elijen de
buenm clases, desechando cuanto ofrezca duda. Siendo h a la raza,
la clase de lana no sr?altera por la abondmcia de comida suministrada a 10s animales; a1 contrarin, e%mejor, mm larga y abundante,
a la vez que da mas corpulencia.11
La mejora que han conseguido 10s sajones nace principalmente,
de que teniendo atajos de 500 a 300 cabezm, pueden cuidarlas de
un modo diferente a1 practicaclo en Espaiia; y que con prados artificiales y apriscos, reservan el ganado del frio y del calor, alimentad0 en la pastorla, en que se recojen 10s animales en invierno y se
les da comicla sana y abundante. La alfalfa, heno y residuos de f&bricas se emplean. La sal para evitar la Cornelia o molrifia suelen
mezclarla con polvos de harina de castalias de Indias, de jencima o
. de azufre: algunos la echan ajos. Goeritz dice a1 trahr del gando
merino mjon que es mui costoso, aunque su lana valga mucho, JJ
pura.
que se utiliza mas con las rmas cruaadas que con
Noru,ep.-La Noniega, aunque situada a 10s 64" L. N. 9 h e r
casi constantemente cubiertas sus tierras de nieve, ensay6 en 1750

no se Cree debe su
dXciles de Hepar, para
y cubierto de nieve el sue
Dinmm-ca.-El ejemp
ca est?.blecibra una escue
hatajo de ganado lanar de en
en esa granja ingresaron e
c

de aquella la hembra, segun las preacripciones del ya c6lebre Fink,
director de la academia de pastores de Magdebur o El ceIo de Federico 11,el interea particular y el pastibtico de knk, him que ee
adelantam en la mejora de la lana y que se consigniera aumentm
el b a i i o de la ram merina, de modo que hoi se supone que 10s
moruecos de Silesia son 10s mejores de todo el continente, por su
wrpulencia, finura de la lam p vigor del animal. La Frusia que
antes importah law,hoi las esporta y las presenta en abundmcia
en las ferias.
dust9ia.-En la pr&dtica de establmr cabaEas-modelos no fu6
el Austria la bltima: la Sajonia di6 la idea, y 10s reaultadaa aguwron la codicia; asi ~9 que en 1780 y simultheamente hmta 1790,
se m m n la.!! cabasas impenales de Mercopail, Anspach, Relenhof,
etc., y las remesas de merinos que se heron remitiendo progresivamente de Espafia por un ajente austrism comisionado d efecto,
him que bien pronto las rams merinas puras se estendieran en
Bohemia y Hungria, con gran utilidad para aquellos Pa;ses por
tslntos &os tribuhrios a Espfia por sus h a s lams.
ItaEia,El conde de Granier, en la Gltima mitad del sigh XVIII,
obtuvo permiso para w a r merinaa de Espafia, y drmando la ides
. y+ eetendida por Europa, de que el mwso dependia del cuidFdo, se

por fuera tenian puertas para favorecer la entrada y 14 div;sion&
movibles del interior, en' que habia pesebres y rejillas para dar de
comer al ganado en cas0 neceswio: grandes aberturas en 10s muros
y las puertm formadas de enrejaclo de madera, daban sdciente
ventilation a 10s apriscos. Cerca del edificio, un canaI de
limpia permitia un magnifico abrevadero. Desde octubre ajunio (correspondientes a abril y diciembre en Chile), Vivian en la Nan&
con pastos artificiales, y enjunio (diciembre) se dirijian a 10s Alpes,
donde estaban hmta el fi? de setiembre (marzo.)
La cubricion 3e hacia con moruecos desde tres aiios y ovejas de
dos. Los nuevos tipos de la raza que result6 del cruzamiento tenian
mncho parecido a 10s padres; asi es que la cabeza mas cuadra&
ue la de 10s de la iodijena, el cuello mas corto, el cuerpo mas cilinI r i c o y las estremidades mas cortaa; y en fin, a la tercera jeneracion 10s mestizos dejaron tan poco que desear en la finura de la
Lana, peso del vellon y formas del cuerpo, que era necessrio ser
grm conocedor para distinguirlos entre 10s merinos de raza pura.
El cruzamiento inverso, es decir, moruecos del pais con ovejas
merinas, se ha efectuado con suceso para obtener ganado de lana
fina a la vez que animales corpulentos.
ImgZutema-Hoi recibe Inglaterra sobre 36 millones de k i l 6 ~ ~
mos de lma fina de sus poswiones de la Australia cuyo foment0
deben a las rmas merinas procedentes de Espafia. El gran progreso
de esa industria, se comprende sabiendo que en 1819 vinieron de
Australia a la metr6poli 9,662 kilhgramos, siendo mi que procedente de Espafia se importan en Inglaterra 975,000 kil6gramos. El
aumento desde 9,000 a 36 millones de kil6gramos ~ ~ u l en
t ala
progresion siguiente: en 1820 sobre 500,000 kil6grmw en 1830
llegb a ~.OOO,~OO;
en 1840 ascendi6 a 4.850,OOO; en 1850 sub% a
~ ~ . ~ o o , oeno o1860
; aparece con 29.500,OOO y en 1861 Con 36 millones de kil6gramos. Lord Somerville nos cuentra.10s resultados obtenidos con la crwa
de 1&9razas merinns espaiiolas y las South-Down y Ryelmd, tanto
bajo el punto de vista del product0 por w o de tierre, como en lana,
y hace el d m l o siguiente en 1798 : BIBLIOTECA NACIONAL
=CION

C"A

.

LANA EN LIBRAS.
LavaJaa

PRODUCT0 POR ACRE.

Ram. *

- -

Lib.
Chelines.
-est.

3 South-Down................ 2
6 Ryeland .....................
2
4 Mestizo South............ 4
3 Ryeland-merinos......... 6
5 Merino pur0.............. 10

I1

3
10
It

I1

Los merinos han aumentado de peso hasta llegar a 113 libras, y
algunos dejados 30 meses sin esquilar, pes6 el vellon 15 libras y
tenia siete pulgadas de largo. Segun nos dice el duque de York, el
anado merino recibido en Inglaterra en 1792 situado en sus tierras
$e Oatlands (350 ovejas y cinco moruecos de la marquesa de Campoalange) en 1793 se vendieron 89 vellones que pesaron 295 libras
y cada una se pa$ a 2 chelines: en 1799 de 101 vellones se obtuvo
de peso 346 libras que cada una se vendi6 a 3 chelines; en la misma
Bpoca la lana que llegaba de Espafia se vendia a 5 chelines librrt,
desde 1794 que daba tkrmino medio tres libras de lana un merino
esp&ol de 10srecibidos en Inglaterra en 1799, se babian aumentado a cuatro y media; esto esplica el acrecimiento y mayor voltimen
que adquiri6 la raza h a espaiiola en Inglaterra.
Inglaterra en cambio de esa riqueza incalculable que procede de
Espaiia, da hoi a 10s espaiioles varias rams que en su mayor parte
han mejorado le lana con 10s cruzamientos efectuados con moiuecos
merinos y las ovejas indijenas, resultando ahora tipos sin malojia
con la raze, primitiva.
h a South-Down.-David Low dice que la raza South-Down
es orijinaria de las colinas caiizas del condado do Sussex; en 1780
em pequeiia, de lana rizada, cara negruzca y rhtica en estremo; de
pecho estrecho, cuello y estremidadee largas, imposible de creer lo
que fu6 despues,bajo el cuidado de Ellmena en RU granja de Glynde
cerca de Lewis. I&seleccioninterna, dice David LQW,him el milagro
de trmformar una ram en tRrminos de.sconocidos.La fig. 10 Lhm. 69,
manifieste, la que hoi existe y que pesando un individuo de ells en
1780 sobre 70 libras y en 1793 sobre 90, hoi llegan a 80 kilbgramos
a la edad de aiio y medio; esto es a1 doble de peso, que es ordinaria’
mente de 120 libras.
Sin perdeme el tip0 primitivo, la ram ha mejorado de conformacion; su pecho es ahora ancho, el tamafio se ha aumentado, las estremidades son cortas en lugar de largas y su volhmen cuando e s t h
en toda su carne, es admirable. La cara y pies son negruzcwj y 1s
lana blanca, mediananiente larga formando mechones y de clase
entre-fina. Su came, dice Baudement. si la urimera calidad reprenueve, ella equivale a siete. LOS inoruecos de esta mzg, tiinen
eelebrhd v la han dado a J o w Webb clue lied n vender
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estos nombres es ori.jinana del condado de Leicester, en wa6err&
Yuede decirse con seguridad que es una raza comp1etament;e. a&ficial.
debo au formacion a Mr. Roberto Bakewel, que &- 755 .
emPez6 a darh a conocer. Las cualidadea que lag diating&;;
,
una
precocidad Y mucha facilidad para engordar.
P*Ta COnRerVar estas condiciones mucha abundancia de pasto y un .
r6JImen de pmtoreo mui sedentario. Son mui sensible8 a1 calor, T
Por S u forma cilindiica y el pequefio desarrollo de RUS huesos tienen
dificdtad para andar y padecen much0 en 10s terrenos mcidentados. ESimposible someterlas a1 &terne de pastoria MpaEoh,
ni sujetaylas a 10 que aqui vulgarmente nuastros pastares 11amaS
CareO. Necesitan terrenos frescos, llanos y abundantes don& puedan
estenderse y alimentarse sin tener que hacer n i n p n ejercicio violento. Fuera de estas condiciones, es inGtil intentar su adimatacion,
ni aun cuando Bsta se consiga en algun individuo, es osible lopw
que conserve sus condiciones que, como hemos dic 0, son art&
ciales.
El seiior marques de Perales esplica las ventajas e inconvenientes
que ofrece la raza Dishley con relacion a EYpaaa en que, como la
Urn. 69, manifiesta
de South-Down, es ya conocida. La $ g w a
un morueco de eea notable casta cuya creacion se debe a Roberto
Bakewell, que en la granja Dishley prodig6 sus intelijentes cuidados
a la raza indijena del condado de Leicester y wi se conoce hoi con
uno u otro nombre. El m6toclo de seleccion fu6 el que produjo 10s
importantes resultados que indica 1aJigurcl 8."
La union consagufnea, abundantes alimentos, y estos compuestos
de principios hidrocarbonados, debieron ser el guia del entendido
Bakewell, a quien se debe la iniciacion de la mejora de la raza lanw
inglesa, que hoi es la admiracion de loss que comprenden que 10s
conocimientos fisiol6jicos no estando mui adelantados, 10s repetidos
tanteos y un asiduo trabajo de observacion, pudieron solo llegar a
tal resultado.
La lana es larga y en su principio era mui basta, a tal punto,que
en 1799 decia lord Somerville a la Sociedad de Agricultura d a
raza de inoda ha causado gran dafio, pues se multiplicaba por su
came y se aumentaba la lana basta.11 Hoi ha mejorado; sin embargo entre GUS mechones se encuentra pel0 en mayor 0 menor Cantidad, Y advierte que 10s individuos en razon que tienen mas e b d ,
.la lana w mas basta; asi es que la de un primal ea mejor que la de
morueco.
PUes ban
El peso del animal no hai ninguno @e le
vista Uegar hasta 150 kil6gramos, per0 en &nerd Pasan de 100
cuando &tin bien cuidadoa y cebados. Est0 se ve hoi, Y Ya en fine8
del Biglo pa.q,sado el duyue de Bedfort obtuvo algunos indh%hos que 0
pesaron 296 librm inglesas. Se dice que la ram Dish1a.S Pes& en
proportion de South-Down, siendo6 t a 33, aqUeb Serk 46. If*I d manifiesta que la r&wL Dishley tiene en 10s primeros af[
colOprosa&, la lana suave y el&&Ca a m p e larga; Per0
aILimales envejecen, la capa de graia que tienen debajo
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aumenba, y cambia de carhter; aparece mas sea, la lana maa corta,
menos eliistica y Bspera. Que en ganado blen alimentado el vellon
suele caerse por tandas; y que cada vez que se esquila, la lana es
inferior; y en fin, que un animal bien cebado no puede soportar el
vellon, que la vitalidad de la pie1 es poca por causa de la grasa, y
traspiracion c u h e a dificil, lo cual hace que no pueda soportar el
calor.
Cruzado con ovejas ca&llmas, las crias aparecen con un desarrollo estraordinario, su vol6men aumenta y s u s formas varian enteramente,
Ruza CotteswokL-Esta raza es de l
a que se atribuyeron por
algunos autores ingleses haber pasado hace mucho tiempo a Espasa. Cambdere, que escribi6 en el siglo XVI, dice, que se criaba en
abundancia en las colinasGlocester, que eran de cuello corto, forma
cuadrada y con lana de un blanco mui brillante, fina y mui estimada y buscada por todas las naciones de Europa. La raza ha conservado sus coractdres primitivos y a1 compararla con l a g mennas se
comprende f8cilmcnte lo equivocado de ayiella asercion.
Los ingleses dan mucha importancia a la raza Cotteswold, le
asignan ser la que mas se acomoda a1 pastoreo, que es fuerte, mui
rclstica, y que su prococidad iguala a la Dibhley.
La ram que representa la jig. 9, Ldnt. 69, se encuentra estendida
por 10s coudados de Hereford, Oxford,Norfolk,Eent, etc., y suele tomar esos nombres. Pero su orijen parece ser de las colinas de Gloccstershire, en que se albergaha en el invierno en cabaiias pastorales. El
metodo de Bakewell, es decir, la seleccion consanguinea, ha hecho
en esta ram mas efectos en sentido de mejora que en ninguna otra
de las que en Inglaterra se ha aplicado. Hoi es la raza predilecta
para remitir a laa colonias inglesas, a 1% que anualmente se envian
sobre 3,000 moruecos. Su precio no es raro ver que llegue hasta 600
pesos u n buen morueco y cuando menos 200; per0 ese p a n valor
proviene de'que es la raza favorita de 10s labradores que buscan en
10s productos, la verdadera gala de su esplotacion y no se sacrifican
a1 gusto o a la mod& Los verdaderos agricultores ingleses hacen
llegar 10s carneros Cotteswold a un peso de 250 libras .y hasta
330, segun dice Naurrais. Se acomoda, segun dicen loa ingleses, a
mantas variaciones se desee en el clima, y vive y se conserva en
buen estado lo mismo en pastos endebles, que en fuertes y abundantes. Es de mayor alzada que la raza Dishley, de vellon mas espe80 o c e d o , y de consiguiente de mas peso; la lana en mechones
en forma de buclas, suave y de una blancura estremada; el vellon se
cuenta por 12 libras. La carne es mas estimada que la Dishley y del
Nuevo-Kent.
En el concurso internacional cle Poissy se present6 un lote de
cinco carneros de Cotbwold, que tenian nueve meses y medio, Y
10s cinco pesaron 532 kil6gramos, es decir, cada uno sobre 106 ki16?moa. El merito principal que realza esta raza es, que conservmo sorlrusticidad orijinaria, se ha mejorado de un modo admirable,
10 cual la hace superior a lae otrm razm ingle-. En la esposicion
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mmho, que se esparcen demasiado, 9 otras que, mas tranquilas, en
poco espacio se alimentan, se mueven POCO, y en este caao se fatigm
Siguiendo quellas. Es otra cuestion no menos importante a1 formar
un rebaiio elejir la ram que tenga las condiciones apropiadas a la
localidad y medios de que temporal o indefinidamente hemos de
disponer; es decir, si en terrenos pobres, de pastos finos y poco
abundmtes, con pastos naturales y sin otros recurso? hemos de establwer nuestro ganado, natural es que elijamos rams pequefiav y
~6brias,pues las de gran tamaiio, que exijen abundantes pastos de
tierras fdrtiles, no convendiian sin que por medioR artificiales se les
proporcionara comida arreglada a sus necesidades. Las condiciones
de uno y dtro cas0 varian y deben apreciarse con intelijencia para
no incurrir en error, que dari mal resultado, lo cual co
' n buen criten o se aprecia anticipadamente.
En 10s cruzamientos, si a las buenas cualidades del morueco se
unen las de la oveja, el resultado s e d doble mejor y se anticipark el
finpropuesto. Si, por ejemplo, nos proponelnos aumentar la corpulencia de una raza, y a las ventajosas proporciones del moriieco se
unen ]as de la oveja, claro esti que llegaremos antes a maxor tamafio que si uno u otro, o 10s dos, aunque de distinta casta, son pequeiios. Si el deseo es afinar la lana, cuanto mejores Sean las de 10s
reproductores macho y hembra, el tdrmino de mejora se verificark
con mayor prontitud.
Todos 10s afios, antes de la monta, deben elejirse 10s moruecos y
ovejas, desechando 10s que por viejos o defectuosos pueden ser orfjen de introducir perturbaciones en la marcha bien ordenada que
debe seguirse si se ha de sacar el mejor partido posible de la ganaderia, aspiracion justa y poco cortosa, pero que no siempre se llega
a ella por falta de actividad, celo e intelijencia. Caantos cuidados y
gastos se empleen en la eleccion de sementales serhn remunerados con usura, si despues se continha asistiendo a1 ganado cual SQ
debe.
tj 11. UNION
DE LOS MORUECOS CON LAS OVEJAS. - La monh
en el ganado lanar da principio segun la localidad y el objeto tt que
se destinan 10s animales. La jestacion de la oveja dura cinco meses,
y cuando se dedican a la produccion de leche, viven en pais frio,
est& su.jejetas a la eventualidad de 10s pastos, o donde las primaveras son tempranaa o tardias, se obra de una manera distinta que si
10smedioR son seguros, 10sabrigos buenos, 10salimentos abundantes
y el objeto es la cria finicamente.
En 10srebafios merinos de Espaiia tiene lugar el amorecimiento
de laR ovejaq en el mes de agoJto (febrero en Chile); en el ganado
riberiego y estante se efectfia en junio y julio (diciembre y enero),
segun la seguridad de alimentos o el valor de la leche: en las inmediacione8 de 10s pueblos grandes, se tiene una progresion que se
sigue hasta fin de noviembre (mayo) con el objeto de tener leche
en 10s meaes mayores; per0 esto exije prevencion de pastos verdes,
sin lo cual el ganado se enjuga o da poca leche.
En jeneral, ei la leche y corderos que tienen buen valor hace que
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Re Proporcione en el ganado estante que h ovejm vex= &. pa&
a medidos de noviembre (mayo) y en todo el mes de &&mbre
diUni0) 105 CorderOS tempranos, cuando se puedc alimentar bien a
~
i
el g a n d o en solo el CBBO de produccion de las crias, es siempre preferible el que las
vengan con la cria en diciembre y enero
(juni0 y julio); asi 10s corderos se desarrollan mejor Y no sienbn
despues el calor y la falta de pastos verdes.
AlgUnoa ganaderos, a fin de asegurarse de 10s resuluos de la
monta, y partiendo de que un morueco es bastante para 25 oveja,
juntan 6stas cuando redilan y hacen apartados de secciones en esa
forma, separando a1 s a h a1 pasto 10s machos. Este m&odo, f&il de
aplicar en un hat+, no es aceptable en un rebafio, en el que 10mejor y lo que suele hacerse es dividir en tres secciones de 300 cabeaas, y echar en cada una el nfimero de moruecos segun su aptitud
promca, que difiere con las razas, en 10s que hai machos que cada
uno cubre 100 ovejas, otros 50 y 10s que menos 20 o 25. En todo
caso, y tdngase esto mui presente, cnando se intenten reformas, no
Be crean practicables si se trata de emprenderlaa en gran n6mero de
cabezas a la vez y reunidas, pues lo que es ffLcil en un hatajo de 150
a 200 ovejas, se hace casi imposible en 400 e in6til de intentar en
1,000.
5 111. CUIDADOSQUE EXIJEN LAS OVEJBS DURANTE LA JESTACrON.-como todas las hembras preiiadas, ]as ove.jas necesitan que
con ellas se tengan 10s cuidados necesaiios. Entre la asistencia que
merecen entra la buena alimentacion, pues si se anticipan inviernos
rigorosos que hielan las plantas, y no se les tiene abrigos y algunos
medios de socorrer la falta de pastos, 10s abortos son la consecuencia
inmediata, y no pocas veces la muerte del animal. Como la falta de
pastos les obligue a rnovexse niucho para comer lo necesario, ese
cansancio y clebilidad consecuente a la falta de comida, acarrea el
aborto tambien. Los espantos de 10s pei-ros careadores, saltar zanjas, y el que se aprieten a1 salir y entrar por puertas o en el red&
espone tambien a las ovcjas prefiadas. Para evitar 10s aprietos
a la entrada y a la salidn de puertas, se hace fkcilmente con una
0 dos tabla3 u n plan0 inclinado en que no q j a mas que m a 0 des,
de este modo pronto se acostumbran a no subir a tabla mas
nfimero del que puede pasar. Este metodo es
SenCih ;P &tilY
se establece a1 entrar y salir, por CUYO media, ademaq de evitar
apretones, se cuenta el ganado cbmodamente.
5 IV. pARTO.-ED. tin buen rdjimen de produccion, debe t m m e
sitio de paiderm Y mistir 1as ovcjas en 61, observar si el corder0
marria en cas0 de debilidad arrimarlo; si la lana estorba, para que
las mamm queden bien libre.s, se corta la que incornode, Y esto es
importante para evitar que 10s corderos la coman, ~ ~ no6pudien3
do dijerirla, les caUsar6 uii gran des6rden Y la muerk: si ]a madre
es poco carifiosa y no le lame para enjugaxlo, e d m sobre el corder0
un
de sal molida para quo lo verifique. si Re Ve que no atienencierra con ella, y si e~ neoesario, se le
P
de a la cria,

las madre4 tienen gran valor en venta; y fuera de &to, ~
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anima el cordem para que mame. En una gmaderia bien Ilevada,
a las ovejas paridas se lee echa cebada mezclada con afrecho, y mu&= veces raices y tab6rculos, lo ciial se suministra en el aprisco,
Begun es costumbre en algiinas localidades; esto no impide que se
saque el ganado en el centro del dia, J se le arrime a pastos buenos
sustanciales; pero las mafianas frias y noches de hielo el ganado
{a,, cubierbo y alimentado en reji~iasy comederos apropiados en
que se pone pasto, 9 el p a n o respectivamente es como se saca
producto, porque si bien 10s gastos se aumentan, la mortand$z
corderos es corta y su desarrollo bueno y pronto. Laa $gs. 4, 5, 6, 7,
8, Urn. 109, representan modelos de rejillas 6jas y movibles, aplicables al ganado lanar. ( V h e el teato esplicativo deZ Atlas.)
Pastorw de las wcknparidas..-Segun que l~ ovtjas paren
se echan reunidas con sus corderos, llevtindolas a pastar separadas de toda otra clase de ganado. En una cabaiia grande conviene
hacer otro apartado de 10s corderos mas adelantados y robustos,para
que salgan con SUR madres separados de 10s d6biles y recentines.
Segun estos Gltimos se hacen fuertes y pueden andar con mas seguridad y seguir a 10s del primer hatajo, se yasan a 81, y asi se consigue prestar mas atencion a 10s recien nacidos y endebles.
Raboteo de 10s corderos.-Segun en la tierra que se anda se
efecttm el raboteo; es decir, cortar el rabo a 10s corderos, lo cual
se hace para evitar que el barro que a 61 se pega lastime a 10s
animales, asi como 10s caillos y otras yerbas que en ellos se enredan. Para el mes de setiembre ya debe estar hecha la operacion,
que se reduce a dejar cortada la cola a cuatro dedos de largo a 10s
machos y dos a las hembras, aunque algunos pastores 10s dejan
$pales, y otros dejan a 10s machos que llegue la cola a 10s converJones.
5 v. APROVECBAMIENTO
DE LA LECHE Y CORDEROS.-En d e nos puntos, entre 10s que citaremos las inmediaciones de Madrid,
se degiiellan 10s corderos y se ordeiian. las ovejas para vender la
leche; la marcha que se sigue es degollar cada semana 10s corderos
de la anterior, y desde ei momento que se le quita la cria a la oveja
&ta pasa al hatajo de las de ordeiio, que se verifica diariamente
antea de salir del redil. El sistema se aplica a1 ganado churro y
entrefino, para lo cual se elijen la3 mejores ovejas, que se empiezan
a ordeitar en 1 . O de diciembre Cjulio) y terminanen junio (diciembre.) Para que den leche abundante se tiene preparada siembra de
centeno o cebada temprana, y si hubiese algun ricial de alfalfa que
10s hielos no hubiesen atacado, las entretiene mientras el centeno o
cebada se desarrolla; ain perjuicio de esto se les da aveTa, algarroba,
heno o cualquier sdplemento, y la diferencia de hacerlo asi, con la
de dejar el g d o sin mas ausilio que Io que pueda encontrar en el
campo, ofrece el pejuicio de una mitad del product0 en leche.

4. VI. DMTETEDE
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LOS CORDEEOS Y CUIDADOS

QUE EXIJEN

- Cuando un rebaiio se cuida cual corresponde,y se tie-

ne presente que de la buena alimentacion d- h . l j ~ a d r edepende el buen desarrollo del hijs, y que la cal
1y cantidad de
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1uth que mama ea la primera’condicion para BU a l e o r pr+
Feeo, 10s corderos que se apartan para criarlos, se 10s ve que
me8 Y media comen y 8~ estado es magnifico. Para datetarla 88
ham en algunos sitios la siguiente operacion: inmediato a1 punto
donde hai comida, veIde y fresca, cebada, centeno, avena o yerba,
se arriman 10scorderos con las madres y se meten en la red, dejando en Bsta sitio para que ellos se salgan, lo cual verifican y se pasan
a comer interin las madres quedae encerradw. Despues se llevan
con ellw para que coman, y repitiendo algunos dim la operacion se
mosturnbran a comer y estar separados de la^ madres, de tal suede
que pronto se 10s dirije a1sembrado sin ellas y no sienten el desteh,
que no debe efectuarse antes de tres meses; y cuando el hnico fin
es su cria y se desean animales bien desawolledos, sc 10s deja mayor
tiempo, sin embargo de que siguiendo el mBtodo anterior indicado,
insensihlemente pasan del sistema de mamar J comer a este Gltimo
solamente, que es lo que conviene.
El cuidado que exijen 10s corderos desde que se destetan a 10s
cuatro o cinco meses hasta que. llegan a dos aiios, es lo que forma
el complemento. Para I?I casi puede decirse que todo est6 reducido
a procurarles buenoe alimentos bajo la direccion intelijente de un
m4todo hijienico adecuado a su clase. Los alimentos abundantes,
ya Sean en prados artificiales y naturales, asi como 10s suplementos
que la falta o escasez indique, deben darse en el aprisco o redil, no
se dispensar6 medio de satisfacerlos; lo contrario e3 una pdrdida
segura. Desde que se advierte que 10s machos que no se han capado
temprano porque se guardan para padres se indican con la3 hembras, se apartan, y cuando el nGmero de machos y hembras permite
hacer dos hatajos, es lo me&r verificarlo deade luego, poniendo 10s
carneros lisos o capados aparte, y con ellos 10s destinados para moruecos.
LOScorderos se capan antes de 10s sek‘meses, y el seaor de ( h a s
dice que 80 verifique desde 10s ocho a 10s quince dias de nacidos,
con 10 CuaI la came es niejor despues. Hai quien 10 verifi.ca a lm
+,res semanas; per0 lo ordinario es hacerlo de tres a seis mesw 9 no
tan espuesto a la PBrdida del animal, porque permite elejir tiempo a prop6sito, ni frio ni caluroso.

CAP~TULOVII.
Del ganado cabrio.
La mbra es un cuadnipedo que tiene muchas relaciones con la
oveja. La organizacion interior de est08 dos jBneros de animales es
casi semejante en un todo. Se alimentan, crecen y multiplican del
mismo modo; y aun se parecen por el caricter del mayor n h e r o
El macho se llama CabTOn o macho cabrio;10s
s, chiwos o &was; este filtimo nnmhrn lo con-
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Bervm hasta que tienen un afio, &ndoles solo el primer0 mientima
maman. Cuando cumplen un afio principian a llamarse pimalea 0
-+mhu, hash que hacen dos. Desde entonces hash cumplir tres,
1- da el nombre de machos llanos y a las hembra; el de cabrm,
despues el de mmaohos cuatrefios. Los machos castrados, principalmente 10s que han servido de padres, se llaman castrones.
macho cabrlo se diferenciade la cabra en su olor desagradable,
en la9 partes de la jeneracion y en BUS cuernos. Eatos dos animales
tienen un rnechon de pelos largos debajo de la barba, y algunas
veces dos verrugas, especies de glhdulas gruesas que le suelgan
debajo del cuello, 9 se h m a n ?namellas. Su cola es corta; y la
cabra es notable, principalmente por b lonjitud de sus dos tetas,
que le cuelgan del vientre.
Este cuadrfipedo, que con razon se le llama la vaca del pobre,
parece ser orijinario de las montaiias del Asia; y aunque no hai
documento alguno sobre la dpoca en que se le ha reducido. a la
domestici'dad, 10s eseritos mas antiguos que po-seemos hacen sospechar que lo estaba mucho antes de 10s tiernpos histbricos. Su debilidad, la docilidad de su caricter, su facilidad en acostumbrarse a
vivir familiarmente con el hombre, favorecen esta opinion.
Lm cabras, como todos 10s animales domksticos, e s t h divididas
en un cierto nhmero de ra2a.s. Las principales son las siguientes :
5 I. PBINCIPALES RAzAS DE CABRAS. - Cabra p h k a k . Esta raza se encuentra salvaje en las eimas mat, eleradas de 10s
Pirineos y de 10s Alpes, y 10s franceses la llaman bozquetin. Su
tamaiio es el del macho cahrio comun, el pelo de invierno largo y
hpero, en el estfo se cubre de pelo fino y grifoso de color gris blaneo sucio, con una lista negra en el dorm, y linea oscura que atraviesa 10scostados; la cara es blanca, la harha negra y gspera; cuernos
mui largos, negruzcos, dos aristas lonjitudinales y costados salientes
trasversdes. La hembra tiene 10s cucrnos mas pequefios.
Viven en pequefios grupos dirijidos por machos ya viejos, que
10s conduce y advierte del peligro, huye el hltirno y se defiende
si no puede hacer otra cosa. Habita en las montaiias elevadas, de
las que nunea se aparta, tiene un aire mas bien elegante que fiero;
suspendidoa 10s p i 6 de las nieves perp&u.w en I m montaflas
siempre heladas, se le ve de eentinela sobre las mcas vijilando
mientras su rebafio come 10s tall08 de arbustos y alguna que otra
grmdnea.
Cuando el rebaiio debe huir, da la seEal, y Desmoulins dice que
atraviesa 10s precipicios con tal facilidad, que donde pucde poner
10s pi& alli brinca con gran exactitud, y de aquel sitio se lanza a
otro con una velocidd tan prodijiosa que admiran ius movimientos
rfipidos como el relhmpago. Olfatean a 10s cazadores antes que ellos
10s vean, y una vex lanxados a la camera nada 10s detiene, y si se
les corta un paso practicable se lanzan por cualquier precipicio,
metidndose la cabeza entre las manos a fin de amortiguar el golpa
con 10s cuernos. Tambien suele lamarse sobre 10scazadores que 138
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ponen delante, y pansando como una flecha junto a ellos 10s t3erribm
y siguen.
Ci~andO88 p j e .@en se domestica con facilihd, 9 vive eon
CabraS, que fecunda procluciendo crias mui buenas, que multiplican Y rejeneran un rebaiio. La hembra es mas pcquefia que el may
cho; pare uno o dos cabritos en la primavera, 10s cria con eo
defiende valerosamente.
2.' Ckha salvaje.-La =bra salvaje es Ia mayor del j&,ro;
la Cabeza negra en la fa2 y roja en 10s costados; barbs larga Y parda; Pel0 en jenera1 es gl?S rojizo, con una linea negra en el dorsa
hmta la cola; 10s cuernos encorvados hicia atras, tienen la fm anterior comprimida y la posterior redonda. Habita l a montafias del
Asia Y time la^ mismas costumbres que la anterior. &gun &vier,
e8 la cabra salvpje de donde procede la raza dombtica, clue si bien
cruzada con otras, aun conserva el cariicter tfpico de su orfjen: d6cil
a las caiicias, se defiende de 10s malos tratos y aun tiene el hkbito
montariiz; gusta trepar por terrenos quebrados, en 10s cuales vive
me.jor que en las llanuras.
3 . O Cubru de Nuhiu.-Es la cabra salvaje del alto Ejipto, segun
Cuvier, algo ma3 esbelta que el bouquetin, aunque BUS cuernos son
mas delgados y mas largos, p e s llegan hasta 81 centimetros. Su
pel0 es color gris haba entremezclado de castaiio oscuro, y en el'
dorso una linea negruzca. La3 espaldas, costados y pecho son de
color oscuro con manchas blancas en laa estremidades.
4 . O Cuba cuucusiu~zu.-El
cebudor o cabra caucasiana tiene la
talla del bouquetin; su pel0 es castaiio oscuro por ]as partes altas y
en las bajas blancuzco, con una lista oscura en el dorso y blanca en
el cuello; la nariz, pecho y pi& son negros; la cabeza gris; 10s cuernos triangulares y largos hasta 65 centimetros; habita en el CBucaso: 10s taitaros y jeor,jianos dicen que la carne del cebudor es mui
buena. Con 10s cuernos hacen vasos para beber.
5.0 Cabru d e A ngoru.-Tienen
las orejas caidas; 10s cuernos en
el macho se dirijen horizontalmente a cada lado de la cabeza y
forman espjrales sobre poco mas o menos como un tirabuzon; 10s de
la hembra soil cortos y se eiicorvan hiicia atras, abajo y adelanh
de modo que vienen a parar cerca de 10s ojos. Tienen el pel0 mUi
largo, mui poblado, rizado y tan fino que puede hilarse como la Imt
de las ovejm, haciendo tejidos tan hermosos 9 lustroso~COmO 51
fuesen de soda. En su pais natal sc las cuida con el mayor es.mero;
511s vellones estiin siempre preparados y no se estraen sin0 hlldos
0 fabricados, de estm hermosas tehs llamadas ( h n e l o t de
~ A'TY0l.nEl cwzmiento de esta raza con la de Cachemira ha dado buenos
resultados con relacion a la abundancia del pel0 fino. L ~ $ P1:
y 2.8. ~ d m 70,
. representan 10s retratos sacados en foto~afiade
dor cabras de esta c l ~ criadas
e
en Espafia.
Angora una &dad de la Natolia (Asia Menor), situ& a 10s
39 grad08 y 45 minutes de latitud boreal, est0 es, en igual lathd
que nuestra provincia de Valdivia con la diferencia f i n k de 881.
aqu& htitud nohe y la nuestra latitud sur. En sus i~mediacioum
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oblacion llamada Reibazard hai muchas mbrm
que toman el nomtre de la primera de esta.9 ciudades. EL terreno ea
montuoso y mui a propdsito para estos animales, que no aman las
Uanuiuts, y qae, como hemos dicho, se cuidan con el mayor esmero
en q u e 1 pais, que enriquecen con su vellon, no dejando salir un
pelo que no estd hilado o hecho camelote, de que se visten 10s turcos mas ricos. Casi todas las naciones europeas tienen alli factoifas
para la compra de hilados, y 10s franceses emplean las hilazas que
pueden adquirir en BUS fhbricas de Lila y de Amiens, meaclhdolas
con seda y otros hiladoa
Loa pastores de Angora peinan las cabras frecuentemente para
tenerlas limpias; las esquilan en la primavera, y todo el vecindario
ge ocupa en peinar e hilar su pelo: su came es el principal alimento de aquellos naturales y la prefieren a la de camero: de su cuero
hacen Mletes que emplean en loa calzados; hash de la barha de
10s machos saben stwar partido 10s peluqueros. El clima en que est&n
las c a b m es frio, y nieva alli mucho en invierno; sin embargo, las
tienen todo el aiio en el campo.
Desde hace algunos afios, se ha empezado a aclimatar esta raza
en Europa. !basportados a Suecia, se sabe se conservaban bien; el
marques de Ginori las multiplic6 cerca de Florencia, lle~andoa tener una manada de 400 cabezas, y para sacar partido Be su pelo,
trajo una familia turca que lo peinase, hilase y fabricme camelotes:
tentativa que le tuvo inucha cuenta.
Mr. de la Tour, segun dice Magne, las tiene en 10s Alpes con las
razas comunes, y se conservan sin ninguna asistencia especial, rivalizando su pel0 en finura con el procedente de Angora.
En Espaiia se ha empezado a aclimatar desde princpios del siglo,
y recientemente en 1865, segun el marques de Perales, existia un
pequeKo rcbafio procedente de Asia y aportado a la cabaiia por el
Real Patrimonio, el cual estaba perfectamente aclimatado. El marques del Duero, en sus posesiones y granja modelo de San Pedro de
AlcAntara, provincia de M&laga, ensaya desde hace pocos aeos la
propagation de estas cabras y parece las ha cruzado con buen Bxito
con las del pais.
En Francir se han cruzado tambien con las comunes, con el objeto de hacer que la raza del pais tenga el vellon de la de Angora
para aumentar su produccion.
La cruza del macho cabrio comun con las cabras de Angora, no
puede llevarse mui adelante, para evitar que Bstas pierdan en la
bondad del pelo; per0 haciendo, a1 contrario, un macho de Angora
con cabras comunes, el resultado a cierto tiempo, despues de la tercera jeneracion, ser&obtener una raza nueva, fuerte y mas productiva que la del pais.
Se ha propuesto tambien cruzar 1as cabras de Angora con las
ovejaa burdaa. Los individuos de la raza intermedia que 8e obtienen
cruzando el macho cabrfo con las ovejas, parece que son fuertes,
mui desmolladas, se propagan, y siendo su tamafio mayor, a la
tercer8 o la cuarba cruza el pel0 de las mestizm es largo, fino y de
y en las de otra
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condiciones iguales a las cabraa de Angora. Tambien ae ha prOpua
to cruzar las cabraa de Spgora con las ovejas merhaa con el fin de
criar una ram mestiza de cualidades especialea, pues ae aabe que
lag mestizaa del j6nero cabra con el de carnero producen individuos
fecundos.
6.O Cabra de Cachemirn o del Tibet.-Por algunos se ha supuesto
ue era diferente la cabra de Cachemira que la del abet, y Magne
lice que consiste en que se adquieren en uno u otro sitio, y segun
el orijen se da el nombre. En Espafia no so conocen estos animales,
siendo mi que el pais montafiosoen que habitan, y. de que se SUPUnen orijinarias, su clima no difiere del de las provincias andalum,
pues Jacquemont dice que es parecido a1 de Lombardia La ciudaa
de Cachemira se encuentra rodeada de montaiias elevadas, y BUS
tierras regadas por varioa rios; tiene en su provincia 10s lagos OUer,
Dall y de Cachemira; en fin,la rejion est6 situada entre 32 a 37
grados de latitud norte, justamente la misma latitud de laa provincias centralee de Chile.
En Francia se introdujeron en 1819 sobre cuatrocientas cabezas
de ganadu cabrio de Cachemira, cnyo n6mero fu6 el resto de 1,289
que M. Faubert compr6 en Boukha&, pais situado entre la estepa de Kirghiz d norte, y cuyo estsdo se estiende entre 10s 37 y 41
grados de latitud norte. Esta atravesado por algunas cadenas de
montafia, el clima es templado y caliiroso en el estio, se cria trigo,
maiz, la vid en abundancia, frutas, dfiamo y azafran.
Esas condiciones en que encontr6 aclimatadaa laa cabra.9 del Tibet o de Cachemira, M.Faubert, pues dice que de esos paises proceden y asi las nombran en Boukharia, garantizan que esos animales
se puedan aclimatar en las provincias centrales de Chile; pues como
dice un autor moderno, las cabras de Cachemira son para el j6nero
cabra, lo que 1% merinaa para el j6nero carnero, respecto de la h u r a
del pel0 y lana. El ensayo hecho en Francia no se ha repetido, y
10s individuos que restan siguen siendo admiradospor su pel0 largo
y fino, sin tener mas cuidado con ellos que el que se presta a laraza
comun.
M. Polonceau cruz6 las cabras de Angora con l& de Cachemira,
y el resultado fu6 importante; pero no suficiente para emprenderlo
de una manera formal y continuarlo.
En fin, la cabra de Cachemira ha conservado en Francia, segun
dice Gayot, la misma actividad, rusticidad, productos de pel0 y cria
que en el pais de que procede; si no se ha obtenido con ella mas
resultado, consiste sencillamente en que se le ha abandonado & sf
mirrma por completo; pues no se ha sabido aprovechar y obtener la
pelusa que produce y que es de mayor valor de su vellon.
Tanto la ram de Angora, como la de Cachemira y la comun, se
han cruzado en diferentes forinas; per0 efectuado por curiosidad,
sin idea fija y con constancia, nada puede afirmarse y la cuestion
se encuentra intacta.
7.0 &bra comun.-En la cabra comun se distinguen dos tipos,
mo con pel0 corto y cuernos, otro sin cuernos y o r e p sumamenhe
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kpgaa y midas. Esta a t i i a , que es la ram de a b = comunee de
Ejiptb, e8 la que se considera que produce mas leche y de mqjor
oalidad; conservando RU cadcter r6stico y s6brio como las otr&
lams, es menos aficionada s vagar, mas cariiiosa y cuando Re adopta
para crim algun nifio, se le ve tan solicita que la tienen en las habitaciones, en que no se ensucia y juega con 10s chicos h4cia quienes
. se muestra'mui afectuosa. El macho tiene 10s cuernos pequefios, la
hembrs no tiene ninguno. No tienen barba y la cabeza acarnerada
ha dado motivo de discusiones sobre el jhero; el pel0 es rojo o pfo
en negro, corto y fino, y alpnas veces, cuando est4n bien cuidadaa
sumamente brillante y corto en demasia. La raza de Ejipto es mui
antigua en ese pais, donde debib haber la otra raza de pel0 y orejas
cortas.
La otra ram comun, con pel0 mas o menos largo, con barbas y
mamellaa mas o menos dasarrolladas, pero siempre larga en 10s
machos; pel0 castafio, blanco y negro y de un solo color; en 6n de
tamaiio mas grande en unas localidades y mas pequeiio en otras,
esta ram es la mas jeneralmente conocida.
En la cabra comun de Europe, se observan variaciones, segun
que la localidad es fdrtil y 10s cuidados son mas asiduos y que en
el tiempo de escasez sc dan alirnentos apropiados, para lo que no es
delicada; a1 contrario vive en donde la oveja y la vaca no podrian
subsistir. Se observa que la cabra comun domdstica se desarrolla
mas en 10s paises frios que en 10s cilidos.
$11. ELECCION
DE UN ARAZA DE CABRAs.-conocidas la¶rmas de
eabra domtkticas, la eleccion que debe hacerse varia segun.las condicionea en que se han de tener y el producto que de ellas se intenta
sacar. En jeneral la cabra se multiplica con el fin de proporcionarse
leche y cabritos; ea lo que tiene mayor valor que en el ganado lanar,
pues la pie1 de cabrito es mui estimada y la leche mcjor y mas en
abundancia. Si a la vez se obtiene de la cabra pelo fino y de precio,
en cuyo ca80 es necesario sea de las rmas Angora y Cachemira, el
product0 amentari; ser4 mejor que el del ganado lanar, a pesar del
vellon de Cte; per0 en las razas de pel0 fino su mejor producto, es
la pelusilla que suelta y que hai que recojer continuamente; esto
aumenta 10s gastos, pues exije que se peinen 10s animalcs diariamente con el fin de obtener el pel0 fino que se cria debajo del otro
maa baato y largo; aquel es blanco, fino en demasia, lanoso, tenaz y
ekktico: el otro es mas largo blanco, gris o castaiio, menos fino. Con
el peinado se consigue que 10s animales no crien parkitos.
Una cabra da de 100 a 300 gramos de pelusa o pel0 fino en un
aiio, y un macho medio kil6gram0, cuando mas: la raza de Angora.
llega a dar tanta leche como la comun, SUR despojos valen como 10s
de ells y BU pel0 mucho mas.
La cabra en jeneral se alimenta. con mas facilidad que 10s otros
animales domt?Rticos, y puede decirse que el sitio que le agrada se
espresa con el dicho de tewenos p w a cnbrae cuando ea matorral y
hido. Est0 eeplica la ventaja de emplear este ganado, que aprovealimentoe que 10sotros no comeu jeneralmente. El pais ni cs'
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hroso ni frio, maa bien’ #e? que h b e d 6 , es el
8 111. MWLTIPLICACION
DE LAS ChSRAS.-El h a
cabrio destinado a l a reproduccion debe tener gran desamdlo qegun
;la, raza; presencia esbelta y gallarda, alegre, stjil, de cuello & y
carnoso, cabeza pequefia,barba bien poblada si es de ram que la tienen, como jeneralmente acontece; de estremidades huesosas, fuertes
y firmes; pel0 s e p n la ram. Buffon dice que desde dos a605 se puede
emplear el macho cabrfo para padrear; per0 es costumbre recibida
hoi hacerlo desde 108 tres a 10s seis aiios. Aunque enjendra desdo
que tiene ocho meses y la cabra concibe, a la misma edad, el producto es d&il y no debe tratarse de obtener. Un macho puede cubrir hasts, cien cabras, mstximum que deben echarse; pues si hai
algunos suniamentc lascivos que alcanzan hasta ciento cincuenta y
mas, esto 10s estropea pronto, y nunca debe llegarse a1 mhximum,
pues es aventurado. En un hato de cien cabras dos machos b h ,
si el period0 de la monta no se prolonga.
Los machos se tienen separados,como hemos dicho, para las mejas, pues las mismas condiciones Io exijen cunndo se llevan por un
metodo jeneral; si se especializa, se hari us0 segun convenga.
Heritbra.-Se dan por bnenas cualidades en la hembra del gamdo cabrfo, la de caerpo largo y corpulento,de gruesos mtisculos, ancha de riaones y caderas, de movimientos stjiles y resueltos, firme
y gallarda postura, pel0 segun la raza, grandes tetas y pezones largos. Para empezar a criar pueden emplearse y se empleam a 10s dos
aiios, per0 es mejor hacerlo a 10s tres, las crias son mas fuertes, iobustas y con mas desarrollo. La cabra escitada por el macho, suele
dejarse cubrir y no quedar prefiada; se ven hembras infecundas con
frecuencia y en mayor n6mero que en el ganado lanar. En las cabras existe la misma cualidad que hemos hecho notar sobre la direccion del pelo que recubre la parte posterior de la ubre, y se estiende sobre el pereneo; marcan o indican la mayor o menor abundancia en la produccion de la leche. La cabra suele Ilegar hasta la
edad de diez aiios en buen estado; algunos autores dicen 1- han
visto de quince que producian abandante leche y ciiaban buenos
cabritos (Magne).
8 IV. MoNTA.-cuando el ganado cabrfo se alimenta bien, se puede haccr producir dos crias en un aiio; pero lo ordinario es proporcionar una, y que esta venga en tiempo que 10s cabritos encuentren
yerba con que alimentarse. Tambien se efectfia la cubricioncada un
aiio sf y otro no, s e p n el tiempo que tardan en enjugarse las cabras
y el turno que se Ileva, si el objeto es tener cierto nfimero de ellaa
produciendo leche, pues la cabra junto el macho se escita y l e recibe
en todo tiempo. La dpocaen que sogun la localidad y el uso que h a p
de hacerse con 10s cabritos y la leche, asf como 10s medias que la
economia enseiie mas a prop6sito para alimentar el ganado, marc&r i n el tiempo de la monta. En 10s hatos de ctlbras se sueltan 10s ,
maclios en la +oca de efectuar la monta, que time 1Ugar Begun
localirlrtdes, desde agosto hmta noviembre (febrero a mayo). En
CMOS especiales de tener cabritos o dgunos animdes para p ~ V i 5 i ~

a
de leehe, se juri- el ma&o con la hembm en
aegun lae chunstancige.
8 V. JEBTACION
Y PABTO.-L~j e s h i o n de la cabra dura c b o

mesea; paren al sesto. Se conoco que estrin prefladas en que CBB& el
oelo y la secrecion de la leche asminuye. Es eacusdo decir que en
el period0 de la j.eahcion las cabras exijen un aliment0 abundanh
y nutritivo, pues est0 lo han meneater todas las hembras en el
tiempo en que se desarida el feto, y la debilidad de la madre $or
Mta de nutricion sen% siempre causa de que laa criaa v d g m POCO
o nada, por ocurrir abortos.
Loa cuidados con ese fin son tanto mas necesaxios, cuCmt0 que
con ellos se evitarin 10s abortos a que son propensas la8 hembras
de &e jbnero de animales, y tambien mueren en mayor nkmero a
BUS resultas, que en las de 10s jbneros ya espresados. Las cabraa
suelen pari. dos, tres, y aunque pocas veces, algunas cuatro: uno o
dos cabritos es lo regular en d a parto.
El parto suelen las cabras no verificaxlo con la facilidad que 10s
otros animales; en ellos acontece que es trabajoso, y hai necesidad
de auxilir a1 animal: cuando este cago llega, dice Magne, se les hace tragar un vas0 de vino con azhar caliente, y se observe ue con
este tnedio y reservhndolas en un sitio abrigado, efectkan parto
con mas facilidad En casoy dificiles, deben cmplearse 10s medios
indicados para el ganado lanar, etc.
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8 VI. COIDADOS
QUE EXIJEN LAS CABRAS PARWAS Y LQS CABRITOS.-D&-&.-LOS mismos cuidados que hemos dicho exijen las
ovejaa y corderos en 10s primeros dim, exijen las cabraa y cabritos,
con la diferencia de que a las cabras es mui ventajoso en los primeros dim no darles yerbas ni alimentos suculentos; el heno y bebidaa
tibias es lo mejor, porque la secrecion de la leche, siendo mui activa, la ubre se llena de maa cantidad que la que 10s cabritos pueden
mamar, y ea necesario ordeiiarlaq si no tienen mas que uno y la
madre eeth robust& Cuando paren dos, no suele sobrarles leche en
10s primeros dias; per0 siempre es bueno cuidar de o r d e w la cabra
que se ve que la ubre se aprieta demasiado.
En todo cas0 es bueno que las cabras tengan un sitio abrigado
para la paridera, y que si hace frio, la cama de pajs o heno sea
abundante para que 10s cabritos tenpan un medio de cubrirse en
10s primeros dim; R i fuesen endebles, se les arrrima para que mamen,
y en fin, se haw lo que con 10s corderos. Las cabras son mui amantes de SUB hijoe y tambien de 10s que aprohijan. Los coderoll que
se les arriman l a crian bien, y M. Vaurs dice haber tenido cabraa
para criax terneros; ha cabras se eubian sobre un banco y 10s terneroe mamabm, resultando que al poco tiempo la operacion tenia lugar sin i n g u n trabajo, y una mbra criaba bien un ternero.
El dai!&e se verifica segun ae aprovechs Itl leche para su vents,
pari queso o para ambas cosaa a la veq y 10.9cabritos 10s crian l a
madma media leehe, es decir, que se lea deja mamar, y ae lee de
de beber o se lee derrteb a 10s doe, tree o cinco m w s , p ae cuidan
oomo a )oe mrderoe. Como E ellos, se c a p p se crian aeetrones y sa
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CAPITULO 'VIII.
Del oerdo.

I

El cerdo pertenece, .se.gun la clasScacion zool6jica, a la &e

de mamiferos, &den s6tlroo, paquidennos ordinarios. Es

_.

me-

woro, esto ee, que se alimenta de came y de vejetdes, y al efec- '
to tiene la organizacion de la bow en cada mandfbula tiene s&
dientes incisivos y docs molares, que est& aeparados de 10sinusivos por cuatro caninos que adquieren gran desarrollo. n e n e el hocico a prop6sito para hozar en la tierra y buscar 10s alimentos. Cada pi6 se compone de cuatro ufias, dos que toean al suelo y con que
se apoya, y dos mas altas y pequefias. Tienen de ocho a do? ma-

mas o te&, seis a cada lado del vientre puestaa en dos lineae.
LOScerdos son de 10s animales que mas se mul@iplican en Europa, pues su us0 es tan jeneral y aplicado a la economfa dom&tica,
que rara vez se eneuentra familia que no crie o compre alguno. En
.laa -as de labor y en las esplotaciones rurales se multiplicen,
porque con ciertos desperdicios se crian en uno8 sitios, y en otroe
se cuidan y engordan dede luego para el consumo pbblico. En algunos puntos es el bnico aliment0 de came que usa la jente trabajadora, a cuyo 6n crian el cerdo, que ordinariamente compran pequefio. De' esta manera insensiblemente reunen lo que necesita el
animal, que despues de criado provee de came para el aiio. En la9
grandes mas de labor son 10s cerdos un elemento de produccion
importante, pues si bien en 10s primeros meses han de menester dgun recurso para sacarlos adelante, despues con yerba, raatrojos y
desperdicios se ponen en estado de venta; siendo la mayor parte de
lo que contribuye para criarlos, poco ttil para los'otros &ah,
muchas veces perjudicial a la tierra de que sacan lm raices y en
que apuran 10s insectos.
Como en 10s demhs anirnttles dom6sticos, las rams de cerdo "parecen con infinitas modificaciones orijigadas por el dims, los CNeamientos, el cuidado y alimentos suministrados. Bajo tales con&ciones, necesarias por la marcha que en cada punto se sigue, la
deterrninacion de laa rum fundada en un tip0 que esprese oal, no
es osible; pues la confusion entra desde el momento que se v&+ '
de fugm y Circunstanoias, que imprimen ,modificaciones esenbiales.
8ihC?$*i?&
Nbsotros dividiremos la!! rama en tres daaes: 1P
2? razaa comwnes; 3.8 rmm ommaltas.
Q I. RUAS SALVAJES.-JA~AL~.-E~
una maen& jeneralmesbe
..
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dmitida que la ram de cerdos domtssticos
vaje. &to se comprenge cumdo, se
F&X& de pel0 largo con el j a w . entre 10s
Herencia que siempre resdta entre dos individuos, uno salvaje y
otro que vive en La domesticidad. El cerdo salvaje no apmece bajo
l l ~ lmismo tip en las diferentes rejiones que componen la tierra, y
10s naturalistas creen que la crus entre ellos ha producido las distintas rams hoi dom&ticm.
Cm-do &&d&.-El
pecari o cerdo almizclado $e distingue de
las otras especies de cerdo por tener la cola corta, por una abertura
en 10s hijares, por la que resuda cierta humedad de olor fuerte que
sale de una glindnla situada debajo de la piel. Se alimenta de frutas,
hojas particularmente de serpientes. Cuando se tiene cuiddo, en
seguiz de mabarlo, de quitarle. la gkindula que da mal olor, su carne e8 mui buena. Su peso es de 20 a 30 kil6gmmos. La estrudum
de sa cuerpo es parecida a1 cerdo comun de la China. El pel0 o cerh son mdi rljidm y fuertw; tiem todo el cuerpo cubierto, y es de
color gris entremewhdo de blanco. Snelea tener &res uaas en las
manos, una en ue Be apoym y 80s a l h , y cuatro en 10s pies, o
.viceveFsa, segun%aubnton y ~yson~n su d
o salvaje se feunen
en grandes m a n a b ; nadan mucbo y ahravksm 10s p d e s nos
apoyando la c a h a unos sobre la p p a del que precede. Su propension a destruir Las culebras le ham htd en 10s sit& d i d - de
AmBriCa,en que se multiplica31.
JdaU da t?&n.ea.-Esta espeeie es la que se encuentra estendia
i
da en 10s montes de Sierra-Morena, de Toledo y oLrm de &pit%
como en vaSiq puntas de Eumpa; ea mui pareccida a la ram dom&
tica: tiene 1% piernas cortm, cola lasga, hocieo del ado y cudlo
bajo. La diferencia esencial que ,eye advierte entre el j a k i de Euroa y el de Guinea conskte, en que este es de menores dimensioaes.
Em ceidas son iguabente fuertes y larpi.
Jabald da AfP.iea.-El jabalf de Africa se distingue de las otras
especies, por el hocico delgado, las orejas sumamente pequefias, puntiagudaa y con cerdas mui largaa y consistentes; la cola le llega a,
10s corvejones; 10s pi& mas altos que las maam, y desde la mitad
del lomo hash el eentro de la parte superior de Is @ a h ,tiene
cerdas l a q p y consiskntes, fornando un grmi remdino entre lm
orejas. Se encuentra salvaje en muchos puntos de Africa b s t a el
Cab0 de Buena-Esperama. Su came se estirna. macho en &&gasw.
JabaU de Bt
.-Los caxacteres que distjnguen est&espeeie
consisten en la f ta de dienter incisivos y en una bolsa que time
debajo de 10s ojos en forma de aletas; hocico sumamente ancho y
earvo h6eia abajo- T h e cerda mui largas y fuertes en la nuca, de
color negruzco. El cuerpo es mui grueso y maeizo; el animal es fiero, 6jja en la camera y temible por los colmillos que time y usa
para a t q u e y defensa Su came eg igual a la del cerdo comun. Tanto esta como la anterior especie se han estudiado poco, sin embargo de que apmece pueden domesticame y que los holmdeses han

1"

han
algunos ensayos con Ia especie eti6pica, que h a ~ ~ae
b
localidades mas &lidas de Africa.
Ckdo .oc~.n&.-El cerdo cornudo, que 10s m t e mlaom
sn la primera especie del jdnero, lo colocamos el tiltimo de lae eapeeies sdvajes, porque si bien se encuentra en estado sdvaje en las
islas del Arohipi6lago Indiano, en algunas se ha domeaticado. Su
balla es la de un gamo, poco mas; tiene do8 colmillos en la arte
superior y dos en la inferior de la boca, 10scuales se encorvcmhh
arriba, en articular 10s primeros, que SOP mui largos y cuyas puntas llegan Easta casi la frente; la pie1 w gruesa y dura formando
pliegues sobre el cuerpo; la cola es delgada y con pel0 en rm termination. Su carne es buena, y su indole, aunque no mui tranquila,
permite domesticarlo; come lo mismo que el cerdo comun, aunque
prefiere el maip
5 11. R U M DE CERDOS COMnNES.-W v a r b opiniones sobre
el odjen del cerdo comun en que unos suponen proceder de la eapecie jabali o cerdo salvaje, y otros, fundhdose en que la especie que
elriste en America fuera de la domesticidad, oriunda del cerdo comun llevado por 10s espaiioles, tiene los wacteres de su especie y
no se parece a1jabali. De est0 se ha querido deducir que la especie
comun fue siempre, como es, diferente de aquellos, que no se le parecen, y que ademas hai el antecedente de que, tanto el cerdo cornudo como el de Afiica, etc., no cubren la hembra del cerdo comun;
per0 el jabalf de Espa&a lo verifica, y su tamafio es en alynos ca60s tanto como el de la especie dom&tica, que en nuestro juicio no
es otra, aunque aparezcan variaciones nacidas del cuidado. En la
esposicion de Madrid en 1857 present6 don Pedro Ceballos mestizos de cerdo comun y hembra de jabali, cridos en el monte CubiIlas, provincia de Zamora.
Ej 111. RAZASEsP&oLM.-Entre las muchas razas de cerdo comun que se conocen hoi, se ven en Espafia algunas que compiten
con las mejores de Europa desde 10s tiempos mas remotos, no solo
por su peso, estando cebadas, sino por la manera de c i k h , que in&ye mucho en la posibilidad de que un labrador pueda admitir o
no la cria de cerdos en su esplotacion. Tres tipos de cerdos pueden
elejirve entre los que se conocen hoi en Espaila, 10s cuales, sin que
se pueda fijar el sitio en que son cada uno esclusivo, pues en to&
partes se encuentran, no hai inconveniente en m m w a cada uno
la localidad en que se multiplica corn0 indijena.
Castas de cerdos estreme%18.-Esta
raza, que es de las mejores
que se conocen, es de pel0 negro, poco largo j e n e h e n t e , Y de
desarrollo precez si se sabe cuidar. Su ti o aparece en la &. 4.",
Ldvn. 71, que represents un cerdo cebado !
le esta ram
& abundancia de bellota y la facilidad B POCO p c i o de lap 88millag producidag por el agricultor, hace a Estremadura el mas Produotor de carne de cerdo de Espaa, a lo cual contribuye 1s bondad
de la raza, una de l a mas estendidas y estimadas. LOS cerdos de
Estremadura, por su resistencia pare, trasportarse PO': SU Pie de un
punto a obo, se Uevan desde l~ feriaa de a q ~ e pais
l
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en el cekltro'de Cwtilla, donde se engorden,.g hmbien i3& veqgraQy
des piares, hasta de 1,000 cabezas cebadas, que llegan a las puertas
de Madrid pa,ra el consumo. iAd6nde ir por UR& ,rwa que reuna
mndiciones tan ventajosas? Esas son de tanto mas valor, cuanto
que en l& sitios en que se crian tan multiplicado n6mero de individuos de la ram de cerdo, no seria posible consumirlos ni aun
cliarlos si fueran de las razas artiftciales o crumdas de que hablaremos despues.
El cerdo cebado estremefio, por mui lleno de came que est6, np
aparece con la monstruosidad que otros, que cortos de piernas y
, poco proporcionados apenas se pueden mover, y hai necesidad de
matarlos en el sitio de engorde o-trasportarlos en ca.rros: 10s cerdos
estremefios son celebrados desde tiempo de t'arron.
Casta de cerhs wrdobeses.-h casta de cerdos cordobeses es mas
lmga de cuerpo y coi-ta de estremidades que la estremetla; pero si
varia en SUB formas de tamafio, cumdo apareee la ram pura no es
inferior a aquella Es fhcil de cebar, mui eastiza y se distingue por
tener mui poco $0; este solo suele apareeer en las orejm y punta,
de la cola; laa orejas son mas eoy rijidas: 10s estremeiios h8
tienen l a r p y midas. Lrt Jig. 3.", L4.m 71,da una idea de esa raza.
Esta ram se encuentra estendida por toda Andalucia y en part;cular en la provincia de Chdiz; en ella se advierte una grm tendencia a engordar con precocidad.
Son de color negro como los estremejios.
Casta de cerdos &eUanos.-La
raaa'casteliana difiere much0 de
las anteriores.
Casta de cwhs cmtelZanos.-Esta ram difiere mucho de las anteriores. Es mui intelijente y se la v6 en dgunos pueblos y was
de labor, que se suelta y marcha a reunirsc con 10s que van d
pasto, y despues vuelven a su sitio, que jam& equivocan. No e8
tan grande como 1 % antei-iores;
~
tiene el hocico mm largo, las orejaa
de otra forma, el lomo formando una curva regular dede la nuca
basta el rabo,'y toda su construccion manifiesb la lijereza que posee. Bun despu? de cebaclo, el ceido castellano conserva bastante
ajilidad. El pel0 es corto, igual y en algunos individuos mui clam.
Otras cmtus de cerdos espaiio1es.-Hai
adem& de las tres razas
principales que preceden, otras menos jeneralizadas en Espiia, mnque se ven en algunos puntos en gran nGmero. Son las castas de
cerdos juros, cuyo tamatlo suele sei grande, y que nunca llegan L
cebarse ni tienen el tocino tan grueso como lag castas negras, aunque en came le superan, y de ellos se obtienen jamones mui estirmrdos. Esta casta se estiende en las provinciaa del Norte; su conformacion es un Grmino medio entre la cordobesa y estremeiia, pues
e~ h g a de espina y alta de p i e m , fuerte; per0 se ha observado
que con igoal cantidad de alimentos ponen aquellos mas peso y en
menos tiempo que estos.
Hai otra 6asta atigrada que 'tiene mui buenas edndiciones; su
confomacion se aprogima a la jig. 3.", aunque un poco mm corta de e a p h ; el pel0 ea nepo y blanc0 con manchas rubias; entreI
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pelados y confundidos ;arbs colores forma una pie1
por fop
ma atigrada.
El cerdo blanco, jar0 y blanco, y blanco y negro, no es mui jeneral en Espafia, aunque de las cruzas mturalw o casuales se ven dgunos individuos.
8 IT.RAZASDE.CERDOS INGLESAS.-Inglaterra puede decirse que
no tiene ningun tip0 de la raza comun, pues en 10s cerdos, como en
1.0s demks animales domdsticos, 10s cruzamienbs con mantas razm
han podido haber a las manos han trasformado todo y convertido
en nuevos tipos, haciendo desaparecer 10s primitivos y peculiares
de cada lacalidad.'Al tratar aqui de algunas rams eomunw lo h a mas por no combatir ideas jeneralizadas, que no tenemos bastantes
datos para demostrar la equivocacion en que se eski para sostenerlas; pero indicaremos alpnos para que sirvan deregla.
Raza de eerdoa Berkshire (jig. La, Urn.7'L).-La raza Berkshire,
era en otro tiempo la mejor conformada de Inglaterra. Se la supon&
ram pura; err la mayor de las rams negras que tiene la Gran BretaEa, pero que respecto de su purem, dice David Low:
,,El cerdo indijena mas estimado y jeneral es el de la r m Berkshire, asi nombrada por proceder del condado en que se crian en mayor nGmero. Sa color es blanco rojo con intas cafe o negrm. Su
conformation, buena, cuerpo lar 0, cerdu argas, suave9 y rizadas:
no son del mayor tamafio, per0 1egan a un gran peso y su came e9
mui estimadau
Con lo que precede y lo que dice Fischer, se prueba que la raza
Berkshire no es ya IS,indfjenq puesto que se espresa ai:
l,La mas conocida de las razas grandes de cerdos negros es hoi la
Berkshire, que se distingue por sas formas abultadas, hocico negro
como el mts del cuerpo, y 10spies y frente blanca. No es positivamente el cerdo Berkshire antiguo.11
No Xi duda que la Inglaterra no tiene ya ninguna ram indijena
que p r medio de la cruza no haya trasformado de una manera mdicall,lo cud nos rectifica el siguiente p h a f o .
C ~ T ~k gQl m Elmpshira.-M. David Low dice:
llLa rma Hampshire, asi llamada por ser indfjena del condado de
e nombre en que se cria, es de color blancumo; no es fan bien
fomada como la Berkshire, per0 engorda con mas facilidad, l l e e a
mhyyclr peso, tiene mas alzada, y es mui estimda, por su buen to-
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no es ya 10 que fie. Respecto .a ella dice Fischer:
,,h
cerdm Hampshire tienen analojia con 10s de B e r b h k Pem

tienen las formas mas bastas y el color del pel0 rOjo.ii
Puede afiadirse a esa confusion de variaciones que hoi presentan
1 s razas inglwas, y para confirmar que no existe. ningum que por
10s cmsa&mtos no haya varirado, mencionardmos 10 que
Erik, Viborg y Young.
J,as grmdes r a m de cerdoB ingleses est&n Caracte%dm POr
orejag lams y &dm, cuerpo largo, costadm anchos .JT lal*&O% Pel0
g.;s, blancum 0 amarillento, nunca abigarrado; su pesorIl%%haah
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mo kil6gramos; algunos alcagm
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que precede, fratando del color de loa animalea de l a s ' p n ~~ZIIB inglesae, y lo dicho anteriormente respecto ae laa dos maue se conoceii hoi, indican que no #on ya lo que cuando se pu%oconsiderar como r&ea8 comunes: hoi gon de orfjen de 1aa .
indijenas, per0 c r ~ z a d a ~ ,
&a de cerdo ascoccS.-La ram de cerdos escocesa, es pequefiala
que se cria en la parte ,oriental, llistica y vive en el campo, en el
cud busca su aliment0 en las montaiiaa. Es de color negruzco, orejas pequefiw y derechas, cerdas bastas en el lomo. Aunque inferior
a laa caataa mejoradas, es mui precoz para engordar cuando se la cuide dgun tiempo.
Ll~stres raz&Bque receden forman 10s tipos de las indfjenaa de
hglaterm la ECmp&e
es de 1aa andes, la Berkqhire tdrmino
* medio, y la de Escocia pequeiia; esta
formado con cerdos chinos
.
una ram de poco tamafio per0 mui estiqada.
R a w de cerdos m d a s . - L a raza Essex es el tip0 de loa cerdos mejorados en Inglaterra. La
2,: Urn. 71, da una idea de
ella.
Es de pelo negro y de un tip0 especial, como resulFdo de cruzamientos con cerdos napolitanos y otros ingleses, pues sin embargo
de que se supone hecha la CNZ& con raza indijeria de Essex, ya hemos visto lo que aparece con otras que se consideran aun r a w pur a ~y
, c u p descripciones hacen notar que han varido radicalmente. Asi esta ram, como 1aa o t m de cerdos ingleses, son el resultado
de tanteos infinitos que han terminado por dar a un individao 1%
forma requerida, y se le ha puesto el nombre de la granja o condado donde apareci6 por primera vez, y quo diffcil, si no imposible,
seria llegar a1 orfjen verdadero y fundamental de la mejora que
consta de mil cruzaa desconocidaa,y dgunas o 1as Gltimas son hicamente laa que se d m por fundamentalea.
Pa& c a s h de WrdoS &.glea@.-La ram de York, que constituye uno de 10s tipos de 10s grmdes cerdos ingleses, c r u d con la
easta china o indiana, ha mejorado y forma hoi una ram distinta a
eade una de lae orijinarias. El cerdo Yorkshire es jeneralmente
blanco.
Los de ColesW y de Windsor, ad como el Nuevo-Leicester, Ron
razaa blancaa tambien, de POCO
tmafio y fmmadaa por multiplicedos cruzamientos que lae eonetituyen en ~ & 2 & 8artifiqiiales.
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coNI)ICION,E8 DE UNA RAZA DE CEEDOS SEGIUN SU APLICACION.-~
raul~que llevamos descritas pueden dividirae en dos

claees con rehion a sua aplicaciones en la econoda rural: :1 rams .
de pa~toreo;2' rams de estabulacion permmente. Las primerm son
7ae espaflolw; laa segundas laa inglesaa. Esta division indispensable
mama el sitio en que se puedeh esplotar con utilidd, advirtiendo
pue si bien lae ram ea aflolaa cuidadaa en estabulacion permanenbe mejom, y son tan e precoa deaarrollo como las iaglesaa, &baa,
aae&adolae del sitio enbierto que reguieren para, vivir, intenttindo
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bejo un ré'ben mmise
d e establecer iñ una q*
ñ.propisdad; pera si e1 ~aE&hr que .combinaY mis, de cm os m
sus mtrojw fbbechos, y e1 que lo verifica uniendo las aphop&&mientos del rnonts, m e sawr venbqjami de lat3 rwaa de cer&o ingleses bid como hoi S& desde luego lei aaegurmcze mal rm&&O.
. Esas
uedan tenerse. d n d o h en Iaa casa de 1 h y a 5
oindoki deyaa pocilgas d a n rato para que, sin a l a n s d. -,
se ventilen y pween; pero hacerles buscm lo comida es inú,tU & &
una manera progresiva no se les acostumb~a.
En tiempo de Columela, existian tres metas de cercios;
.
bbnea,que criaban los tahoneros, oha negra con, pblo b&,
p afrre
elona: ésta y la blanca dice es buena p a m sitios &dos y b m p h
Lla otra ptwa los frios donde escarcha y hiela La ram blanw, en ,
consecuencia, es solo a propbsito para sitiae templados p criarh
como hacen los tahoneros, es decir, en la &urda. Se ve la easetitud de esos principios d abserves que las FB,I&9 inglesm blansea
han dado medilbnos resultados siempre que se ha intentado 9~:8rlae
de su marcha n o d , esto es, del método de .mkbuhion.
En esto, como en 10 que llevamos dicho respecto de otiros
les, ~ieinpreser6 ventajoso eshudiar las cualidades de la rrtzcl"111ctijena, y si con algunas atencioaeri se puede conseguir el fin deseado,
ser6 mejor, mas econ6mico y f e 1 que introducir raamirr nuevrts, ei ,
no nos son conocidas perfectamenh, y eab6mos se pueden utiliw
con mayor provecho que aquellas. La eleccion de las cwtaa chicas
o grandes, segun los medios y sus aplicaciones, son de un alto interes.
SECCION E%XXlKDA.
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MULTIPLICbCION DBL CERDO.

f 1. ELECOION
~ u u.i c ~ o i l a ~
s oma
son los michm que
mu tiplican la especie: la eleccion de ellm, segun la raza, uno de
los cuidados que deben preocupm al ganadero, teniendo ~iempre
presente que como cualidad jeneral, en condiciones iguales, es pre-'
ferible la raza que en menos tiempo y con menos
mayor voIGmen de carne, único prove&o que rinden os cerdo8 No
areemos necesario marcru. las cualidades esteriores de lais r m que
hemos descrito, porque hai ciertos signos que se admiten por al@nos escritores, que no han tenido presente que en
j e n e d no so
pueden esttlblecer.
1Tnicament.e diremos que la igualdad de al tu^ en Ias estemi&
des es nn signo de perfeccion de !a rmy lomo recto y cuerpo dkb .
drico, cuello y espddtis gruwm; buares llenos y auerpo I w o y gm- .
porcionado, completan 1.a c d d a d requerida de un rsprodmdor.
Ls e d d del verraco no debe b a p de un ~ K Q ; pero p u e r d ~
h ~ t los
a cmbro. aU04 t
h .
emplearse desde los ocho meses de e
e m k g o , es mejor caparlos a 108diex y ooho n i ~ 680s
s &w, a*-

r-?

d

C

L.

'

’

.

do lla oris se hace en grande e&la y la clase de verraco no sxije BU
. comervacion porque se puede reempleztw con otros. En la cria
.de estabulacion ae guaxda el verraco, y si, como sucede algunaa ’
yew; ae hace fiero, se le quitan 10s colmillos: un solo macho basta
para 20 mamanas. LORverracos se tienen ordinemenre separados de las maimas, con 10s caatrados si BB sigue el m6todo de
pastoreo, o en su departamento cuando se coprservan en estabulacion
5 II. ?&ARRANAS DE CRIA Y UNION CON EL VERRACQ-ESuna
~ualidadimportante notar el nGmero de tetas que tienen las ma’ nanas
que se elijen para cria, deben tener de dim a doce, ser de un
afio de edad, y que tengan laa proporciones qne hemos indicado
para, el macho, y ademaa vientre mcho y de raza conoeidamente
fecund&
Indica el celo la mamma poni6ndosele la boca babm, mdando
. errante de un paraje a otro y en la hinchazon de la vulva.
La 6pom de aplictyion de ios verracos varfa segun el sistema y
d a d o de lw +wimales:en la marcha normal y por el sktema de
pastoreo debe proporcionarse la eiia para que salga en el tiempo
que 5e puede disponer de media de alimentarla. Cuando 10srnedios
son abundmtes y est& siempre a nuestra disposicion, 10 cud tiene
l u p o debe tenerlo cuando se eonservan en estabu&wion, manto
astes se obtenga la 6pdr6 dar l u p a una segunda en el m h o
afio, lo que no puede hamme en el sistetna de pastom. 1- B OCEM
que maa se tienen presenk son las de la yerba o primavera, de
rastrojo y la de montanera, y se llaman a 10s leehones nacidos en
cada una ywb.izos, ugostunss y m o n t a m e . Las mejoras suelen ser
’ 10s de la rimera y 6ltima temporada.
€j
ID. ~ m T A C I O N . - ~ a marram estA prefhda diez y seis mmtulas
y algunas dias, si es jdven de un afio; si tiene dos, dura mas, y la de
tres rara vea pam de diez y who semanaa (Casas). En jeneral, por
t4rmino medio dura de 104 a 115 &as dede el de la conception, o
‘sem taws meses, tres semanaa y tres diq.
, Se conoce que esth prefiadas porque el eel0 cesa,cOmo swede
en laa demaa hemhraa de 10s animales dom&ticas.
Durante la jestacion deben estar las hembras biea widadas, sin
que engorden demasiado, pues asi les cuesta menos t h h j o el parto:
estando torpes ahogan ku criaa y tienen menos leehe que si se conaervaa en arnes regulares cval corresponde.
Para evitar l o abortos,
~
hai que tener en cuenta lo dicho wspecto
de otras hembras con relacion a 10s alimentos: su escmez o escesiva
abundancia despues de la falta de ellos es perjudicial. En el sistema
de pmtoreo, cuando h mamanas de cria abortan tempranq se unen
a laa que se quedan vacfas y se les echa 10s verracos para obtener
crias tardiaa, que siemp?
5 Iv. PABTO.--si e n e i z n c l a a e s de ganado es conveniente
tener un sitio ara paridera, en la de eerda es inditpmsable, cuando
-Re aQue el m6%do de pastoreo, pues en el otro cas0 se tiene d%puesto.
j
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Los signos que indican el parto son la inquietud y el bnscar
yerbas con que hacer cama, reunir hojaa y elejir sitio abrigado y
con cama: en el momento que se advierten esm seflales, se debe condncir a las mar * nm a su departamento y ponerlea paja corta para
que hagan la &a. En seguida se las ve rodearse d e ella y paren.
Desde el momento que empiezan a prrir hai clue eqtm a1 cuidado.
algunm suelen comerge 10s hi&; est0 es,-que se ha ohemadd
Po mismo en las rams comunes que en 1as mestiaas, se noh ma8 9
en mayor nfimen, en
mas inglesaa. Para evitarIo, se recurre a
untar 10s lechones con una disolucion de sustancias -gas.
Mrt@;ne.
aconseja que se alimenten bien doe o tres dias antes del p d o , y de
este modo no se'cornen las crias. Algunos suelen quitar
trim
segun nacen, y no laa jwntan hasta que concluye la madre la'paricion, y de este modo y con la frotaiion de urr lfquido margo, evitan
lap, bajas; pero ea mejor d e j d e 10s hijos y no inquietah, teniendo
cuidado para evitar que lo hagw
5 V. CUTDADOSQUE EXIJEW LAS IIPARRANAS DE Cx~.-In&+
remos q u i la que se verifica en algunos punto8 con el fin de tmer
preparado sitio abrigado para que lm marrarm se cobijen para pa+
y criar. El mdtodo de constmccion jeneralmente semido hoi en
Andalucia es easi el que nos describe Varron, que dice: '
JLda marram debe colocarse para pari. en su zahurda separada;
la zahurda debe tener tres p i 6 de alto y cuatro de ancho; el suelo
debe estar mas d t o que la planta jeneral para evitar la humedad y
pma que pueda verse el interior; la puerta se colwrA de manera
que hnga un pi8 de altura, a fin de abrir para que salga la ma?&
na y no puedan verifiearlo 10s lechones. Se limpiar6 diarimente Is
d u d s , y debe tenerse mui limpio todo el sitio.en que 10s cerdos
habitan, pues no es exacto que les guste estar en lugares poco aseados. A la3 marranas de eria 5e le3 dart$ diariamente dos libras de
cebada mojda si d e n a1 pasto, y si no d e n o se Cree insuficiente
lo que en 61 comen, se d a r h cuatro libras, das por la, rnaiiana y dos
por la tmde.ll
La librs romana equivale a 11 omas f de las castellanas. El sisteema hoi m p i d o en lm grandes labores que aun no han introducido
sdelmtas es, respecto a1 cobertizo y comida, el rnismo Que en tiempo de Varron. Hoi, jeneralmente, en lugar de construcciones de
mpdaEa y palos, como se hacia entonces, se hacen aahurdas de cal
y canto, dispuestas en un rectfingulo dentro de cubierto y aqimadas a las peredes, dLndoles un metro y medio de largo y dos metros
de ancho, teniendo el suelo inclinacion h6cia el comedero para qu0
en la parts a b est6 siempre see0 y 10s animales se coloquen en esa
condidon.
h~mmederas convendria fuesen
nelx que se pueda echar la comirla
cerda. L ~ l sjigs. 9 a 15,Ldm. 109, representan modelm de vmi=
formas de comedero8; s u esplicacion p e d e verse a n 01 test0 WEcativo del Atlas.
L& altura de las pared- del sitio en que se ha de colocar el a&-

.

mal, o sea la pocU&, e%deck, laa t r w paredes que la forman, pues
la cuarta es la del edscio, deben tener 1 metro 50 centfmetrok.
quedando descubierta por axriba, y de este modo se ve 19 que p w
dentxo.
A 10s lechones para el destete se les acostumbm a dar cebada,
.
zahina y otros =os'
en 10spuntos que se crian muchos. Cuando
son pocos, se apliam mil desperdicios de la c a m de labor; con las
aguas de fregar 10s pis,@ de la comida y un poco de h e a , afrecho,
etc., se les hace una gacheta, que comen a 10s porn dim de haber nacido, J se les sigue dando alternando con granos dede que tienen un
mes. Si hubiese papas en abundancia, o el desperdicio de ellas despues de elejir las gordas, etc., Be les dan cocidas y mezcladas con
&echo o harina, y es un metodo mui ventajoso para 10slechones y
las madres; sin embargo que a Bstas ee les debe dar grano tambien,
segun sea el n h e r o de lechones que crie y. las fuenas,de la marrana, que nunm debe c r k mas de cinco: 10s otros se retiran a los
mho o quince dim y se venden, o si hubiese *una con muchos y
atras con pocos, no hai inconveniente en arrimarlns a 1as que tengan menos de cinco, si son fuertes y con leche abundante.
La cocion de 10s alimentas es mui conveniente m haga p r medio del vapor. h jigs. 7 J 8, U r n . 98, repreeentan un apamto
rnui apropido para el objeto. La manera de funcionar la ealdera
de vapor es mui sencilla. El jenerador o caldera est6 en l a g t e
superior de la hornilla, cuya chimenea aparece en el, centro. ene
una viilvula de seguridad, y el vapor pasa por Ins conductos ue
unen la caldera con las marmitas, a Ias que se dirije abriendoqas
bves que m advierten a3 costado: lm tubos de conduccion del vapor deseienden a1 fond0 de las marnitas, y desde 41 se elevan para
cocer lo puesto en ellas.
La zanahoria es mui buen aliment0 para ha mmanaa que mian:
a este efecto se deben hacer pedazos pequefios, y se les m w l a eon
harina, afrecho o dtramuces macerados que hayan perdido la prki
a m q a . Los dimentos deben dame en pequefim portiones y con
frecuencia: de este modo no 10s desperdician y se n u h n mejor. Es
mui bueno darles el orujo de iino mezclado COPpapas cocidm: le
harina de avena les es rnui favorable.
Los lechones deben colocarseen dos cofidiciones, sia las cuales las
bajas son la wnsecuencia: es una en sibio en que no paseen trio; es
otm que se aimenten bien. Para esto debe tenerse en cuenta que
loslechones no varian de teta; cada uno coje un pazon dwde el
primer dia y sigue siempre con 61; y no pocw veces fie ha visto que
laa marranas no dan leche o dan poca por algunoa pezones, y la cria
que se agarra a ellos p e k e . Debe examinarse esto, y en RU mw
hacerle variar de mama. Hai leehones que rnui pronto tienen 10s
dientes inciaivos con puntws que hacen dafio a la madre, y 6sta'
rehusa darles de mamar: se conoae el motivo por 1x3 heridy que
tiene la marrana en las tetas, y debe quitarse la punta de loa colmillos a1 lechon, o si hai que matar alguno, cfectuarlo de 10s que
aparezm eon tal circunstancia.
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8 VI.--DEBTETE.-A h8 seis sem- de baber parid0 la, man& VUelVe a estar en celo, y desde que ae man&&, k l e & ,
nuye, Y debe hacerse por retirar poco a POCO 10s lechm-, qui&. doles de una vez loa maa adelantados, y dejando alpnos &= gue
rnamen una 0 dos vecea cada dia 10s retrmados, h s b que definitivamente se separan todos. La marrana, en dgunos ,gitios, Be la echa
en Reguida el verraco, en otros se capan para engordarlas,
a
prictica de que no hagan mas que una o dos crias en unos sitios, en
d~~-cm
se las deja que la efectfien cuatro o cinco vews; per0 est6 obdo
aervado que no deben hacerse criar dos veta seguidm en
pi’imerizas, y que haiventaja en que tengan mas de un &O para
la primera si despues de data se han de capar.
Si se siguen afimentando 10s lechonw en la pocilga porque el
sistema adoptado sea- el de estabulacion,, tengase presente que se
indispensable la abundancia de alimentos para su pronto desarrollo;
si se crian con yerba deben sacarse cuando el tiempo no esG frio y
llevarlos a pastos nutritivos, y 10s primeros dias seguir dbdoles
algun aliment0 estraordinario, a fin de que no pmen desde mamar,
a comer yerba sola. Tanto en la pocilga como en el campo deben
tenerse L la mira 10s mas endebles para ayudarlos algo a fin de que
. se igualen, lo que con cuidado se‘conbigue. Capar temprano es una
costumbre fitil: lo ordinario a 10s tres meses, aunque tambien se
hace antes del destete y hasta 10s cinco meses; sin embargo, cuando
hayan de elejirse reproductoSes serL necesario hacerlo apartando
un nGmero mayor de 10s que se deseen, y luego quc se conozcan bien, capando un poco mas tarde 10s que no convengan para
criar.
Los alimentos que se den a 10s cerdos, debe no olvidarse que
conviene Rean suculentos mas bien que secos y core6ceos; por esto
las papas y zanahorias cocidas, 10s altramuces macerados, la bellota.
la cebada remojada, la5 habas remqjadas, y a m el heno fermentado, segun ya dijimos, es mui 6ti1, asi como 10s forrajes verdes en el
estio.
Cuando se crian por el metodo del pastoreo, que es el que conviene a las razas indijenas hasta que se las lleva a montanera p m
engordarlos o se destinan a ese fin con otros alimentos, no comen
otra cosa que pastos: si el sistema es de estabulacion solo d e n Jgunas horas a loa corrales, estercoleros y a, la, inmediacion de la casa,
111 agua para lavarse y beber.
5 VII. DELTIEMTO Y MODO DE CEBAR LOS CERDOS.-E~
cebo o
modo de engordar 10s cerdos es uno de 10s mas impol.tantes del r6jimen econ6mico de este animal, pues de 61 depende el tanto de
bneficio que sacari el propietario. El cerdo, que se alimenta de
sustancias tan vyiiadas, puede cebarse de difarentes modos; per?
sea cualquiera el que se elija, el objeto que uno se propone sera
tanto mas seguro, cuanto mas se adopten las reglas Siguientes:
necesario que el cerdo que se destine para el cebo est6 B a n 0 9 en
buen &ado. Loa cerdos hambrientos prosperas menos PO” el
aliment0 que se les da en un principio,

.
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El cebo debe hacerse por medio de alimentos variados. Es necemi0 principiar por el alimento menos apetitoso y menos nutritivo,
conchyendo por el mas sustancial y que el cerdo poma con-mas
m i a por serle mas grato. Alirnenthdole con granos, es menester
que se mezcle algo de tamo. Por lo comun se les da mas tam0 que
pano, lo cual mantiene continuamente el apetito del cerdo. Tambien ha comprobado la esperiencia que se escita el deseo de comery de beber echando todos 10s dim sobre la comida un poco de sal
comun, lo que engorda a 10s cerdos pronto y estraordinarianiente.
Es necesario dar de comer con frecuencia, per0 poco cada vez, no
dhdoles nuevos alimentos hash que hayan concluido 10s anteriores. El comedero se debe fiegar a menudo, tener el chiquero mui
limpio, hacer pasear 10s cerdos, sobre todo cuando se quieran cebar
en verano, y proporcionarles el medio de que se baiien. Deben-separarse 10s gruiiones e inquietos, porque impiden el que 10s otros
engorden.
En cada clima tienen que variar las sustanciaa alimenticias destinadas para el cebo.
Los granos son 10s alimentos que nutren mejor y que dan mejor
tocino. El trig0 y centeno, entre ellos, son 10s que mas engordan,
per0 son bastante caros; asi es que segun 10s paises se sustituyen
por la cebada, maiz, etc.
Todos 10sdesperdicios o despojos, tanto vejetales cuanto animales,
engordan al cerdo cuando se administran convenientemente.
Los cerdos que esthn bien alimentados antes de ponerlos a1 cebo,
dijieren mejor que 10s hambrientos; por lo tanto prosperan mas.
Los primeros son tambien mas c m o s o s que 10s Gltimos y dan un
tocino mas esquisito. Variando a 10s cerdos el alimento durante el
cebo; escita su voracidad, sobre todo si se principia por darles 10s
alimentos menos sabrosos.
Se les debe dar de comer cada cuaho horas; y si el animal per-,
diese el apetito despues de haber estado algunos dias en el cbiquero, se le hace aparecer echando un poco de sal en el alimento, o
dando a cada cerdo lo que coje en la punta de un cuchillo, de antimonio nativo echado tambien en el alimento.
Una temperatura de diez grados del term6metro de RQamures
la que mas conviene a 10s cerdos puestos a1 cebo; un frio riguroso
y un calor escesivo lea son perjudiciales. Las estaciones mas apropiadas para el cebo son el otofio y la primavera; asf es que 10s pais e donde
~
las circunstancias exijen que se ceben loe cerdos todo el
afio, es menester conducirlos a1 agua con frecuencia durante 10s
grandes calores, y tener el chiquero caliente durante 10s frios rigurosos. Se dice haber observado en Inglaterra que el tiempo hGmedo
o nebuloso contribuye much0 a, a’celerar el cebo de 10spuercos. En
el mismo pais se mezcla con el alimento algunos granos de belefio
negrQpara 10s cerdos que son mui inquietos en el chiqucro.
Lo primer0 que ha de rncurarse es conocer las razaa o cerdos
que son de buena calidaapara engordar, conforme a 10s indicios
que ensefia la esperiencia, puea no todos son capaces de adquirlr

unos medros correspondientes a 10s g ~ t o si u e 8e hacea aon e h ;
ad eB que unos exijen mas tiempo y consumen m a d i a e n a que
otros. Loa medios mas apropiados para dar a estos animdes eI nn&
p r valor posible pueden reducirse a la caatntcion, especie y &dad
e1 afimento, la estacion y el reposo en que debe aim el animal.
h s verracos y marranaa maidres que se quieran cebar, pueden 1
eben mtrarse, sin lo cud su carne'seria dura, corimea y poco ew-
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nbmica, y ambos habiendo padreado mucho tiempo nunca tle w b m
mas que imperfectamente, como se deja manifeshdo.
para dar mayor delicadeza a NU carne, conviene en todo m o
:oncluir la ceba empleando alguna especie de gxano harinoao coGido
molido, formando con su harina papillas claras a1 principio, que se
haciendo mas espesas conforme se acerca el t6rmino de la m p
tmza. Esta es la comida que mas les gusta, y la que hace unammteca blanca y agradable, espeeialmente si algunatj semanas anta de
iaatarlos se ies afiaden, como acouseja Parmentier, algunas yerbas
modticas, eomo pimpinela, pwifollo y otraa, sin olvidar nunca la
sal, porque no hai cosa maa isencial que este condimento en cuanto
se da de comer a 1~19animal-, y con especialidad B loa cerdos; entonces se les debe escasear la bebida
Cuando dejm la comida de sobra o van perdiendo sensiblemente
el apetito, YELno twdan en reunir las condiciones de una perfecta
ceba, o por mejor deck ha Ilegado a su Gltimo t6rmino.
Las papas'son otro cebo f h i l de obtener. Al princiGio de k cebs
pueden darse crudas, cortadas eu rebanadm, y rociadm con agua
samnada con sal, porque asl toman sabor, y hacen iin alimento menos refrescante, mayormente si se mezchn con otras rakes, cam0
nabs etc.; per0 el Gltirno mes de la eeba seisnecesario cocerlas, porque de este modo se combino la parte acuosa con 10s de= prindipim, y resulta un alimento mas d i d o ; y aun lo sera mucho mas si
se afiade algona porcion de harim de cualquier apecie de gmnos,
concluyezldo despues la ceba del modo que queda dicho; pues si no
de las pap" solas resulta un tocino blando y de tan porn consistench, que en la olla se deshace mi todo.
Un medio escelente de administrar 10sp n o s a 10s cerdos es dejarlos inacerap o en remojo por veinticuatro horas; en seguida se
cuecen Y absorben mucha agua Cuaudo se han hinchado bien Y que
se quebrantan coji6ndolos entre 10s dedos, se meten en una tlna
donde estman pop dos dias antes de darlos: este metodo es mejor y
mas yrovechaso que molerlos. Se hace lo mismo con C u d F e r semilla.
ELIlosr p m j e s en que se fabrica aguardiente se emPLan 1ag. hypara cebar 10s cerdaa, cuyo mdtodo daban mucho. a t e alimnb ds
un tpeino blando, p r o sabroso; asi 10s eerdm que se sostlenen Con
61 dan p&a mantern. h n d o se quiere tener un tocino esPeso
@ordo Y mu&a manteca, es necesario elejir cerdos Fandm T rle
alguna d a d para someterlos al cebo de e8ta fecula; Pero
rando que 8~ tocino no es tan sabroso y que 8~ cob0 88 mas c05t0s0*
no 8010 p r q u e comen mw, sin0 porque t ~ mas
~ a
e~***'
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prefieren en el mayor lldmero de fihricaa de ctgumdiente cerdos.qle
un &io; otros 10s elijen de seis mees y 10s ceban solo durante ocho
semanas.
Algunos economistas rurales pretenden que asociando a la f4cuia
una &&a parte de agua, 10s cerdos prosperan mas y exijen menps
alimentos: el canal intestinal encuentra entonces mas facilidad en
estraer kia partes nutritivas o sustanciales de la fecula> que no eatuviese desleida. Se ha querido saber por medio de esperimentoe
repetidos, si la f4cula &cidaes tan buena para el cebo, una vez acostumbrados 10s cerdos, como la que no ha sufrido esta alteracion: el
resultado ha sido perder 10s cerdos en peso en vez de gmar.
- El suer0 y la leche kcida, que suele tenerse en abundancia en algunas haciendas, se han empleado y emplean para cebar 10s cerdos.
Un cerdo de un aiio necesita tres vacas buenas, y de ,no serlo, cuatro. Siendo mui grande el animal requiere la mitad del verano y
parte del otoiio para tomar una gordura considerable, con un alimento de esta naturaleza. Para alimentarlos con el suer0 se elijen
de up afio, principiando a h e s de noviembre para venderlos en
marzo.
Las fiibricas de almidon proporcionan unos residuos mui nutritivos, 10s cuales se emplean en muchos sitios para cebar 10s cerdos:
estos alimentos dan un tocino firme y mucha manteca; nutren mas
que las heces procedentes de las fabrim de aguardientes. Asl ea
que cuando se empleen 10s residuos del almidon en la ceba, es mui
Gtil asociar las heces de aguardiente g diluir todo de agua, pues de
otro modo nutriria poco.
La Utima condicion que se requiere para perfeccionar la-ceba de
10s cerdos, es el tenerlos en un estado de limpieza y quietud que 10s
escite al sueiio; en la intelijencia de que se equivocaq 10s que piensan qiie este animal se complace en la inmundicia, pues esth probado que se crian mejor en pocilgas anchas y aseadas, que en estrechas e inmundau.
La hkrina de neguilla o zizafia mezclada con agua de afrecho
es el narc6tico mas comunmente usado en Francia para hacerles
venir el sueiio; y en Alsacia es costumbre ailadir a su comida un
poccrde imiente de belefio o de estramonio para adormecer a 10s
grufiones.
Una sangria suele ser mui Gtil para acelerar la ceba. Por bltimo,
una larga esperiencia ha hecho ver a 10s americanos que el us0 del
M r e mezclado con el antimonio y dado de cuando en cuando a
10s cerdos, les es en estremo Gtil, porque estos dos ingredientes 10s
purgan insensiblemente, 10s mantiene en un estado de perspiracion
que 10s escita al suefio y 10s dispone a engordar mejor que 10s nardticos.
5 vm: USOS E C O N ~ M E O SDEL cEmo.-Todo se aprovecha del
cerdo: la came fresca, salada,la sangre, loa intestinos, las vlsceras, 10s
pi&, la lengua, las orejas, la cabeza, la gordura o manteca, el tocino,
ademas de 10s bocados deliciosos que proporcionan, suelen formar la
base y b i e o recumo de laa mejores comidaa de la jente del camp^.

CAP~TULOIX.

De 10s conejesr.

’

ut: mi W I I I I Ique
~ H se multiplkan con el unico fin de obtener ,
carne agradable para el consumo estrmrdinrsrio de la vi& dom&ca, el mas lucrativo es el conejo, pues lm hembras paren de seis a
0,y en c a b parto dan de cuatro a dim indivil
duos. Por t6rmino medio una hembra bien cuidada p u d e &r d
azo 48 conejos, o lo que es lo m h o 4 cada mes.
Tanto como dafiino eE conejo en estado de libertad, es h a
cuando en condiciones apropiadati se multiplica la raza domdstica
S u asisfencia es poco costma, p adema.3 de 10s productosxda una, e5
celente carne, su piel y pelo tienen much0 valor, y como se presta I
.que las f a m i l k pobres los crien, son a n gmn recurso para la economfa domCtica
8 I. RAZS PRIPICIPALES DE cOWEJO.-~aracteraB del $nero.-El
conejo pertenece d j6nero liebre (Zapus de Linneo), quint0 &den,
mamfferos roedores, seccion de los claviculados. Tienen veintiocho
dientes, cuatro incisivos snperiores y dos inferiores, doce m o h w
superiores y diez inferiores. Los pi& y lati orejag son largos, 1s c8a
corfa y levantada; la hembra tiene de seis a die2 mamas.
La hembra est6 preiiada tryinta dim poco mm o menos; dan de
’ mgmar a loa gazapas quince o veinte d h , en 10s males N
e desarrollan para poder comer solos, y a 10s seis u ocho meses est& enaptitud de servir para la repraduccion. Son tfmidos y YU b i c a defen.
sa, es b camera, o las d i g u e r a t i que fabrica cuando est& en libertad, y en estado dom&tico se les deja un sitio en que guarmerse.
. De nada semiria tpatar aquf de 10s caracteres y costumbres de la
liebre ni del conejo en estado salvaje: nuestro fin es
rams rlom6sticas, y el riwhdo que’ con relaion a
sirve para l a otras si se quieren tener en la domest
se avienen y pierden sus cualidades de wpereza a PO
neg si se da principio con animales de porn edad cumd‘a mn g%m-

pkl jthem liebre esti dohdo de una int&$encia
algunw especies ea de admirar su previlJion ‘e
,
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mzaa principdes de conejos son: Lalaram comun; 2.f la r m
Angora; 3.aram de orejas largas; 4.a stma plateada
Raza de wnejos wmzcnes.-El conejo comun tierie el pel0 gris,
el vientre y la gasgmta blancuzca, las orejas del largo de la cabwa;
la cola blanca por debajo y gris oscuro por encima. Entre 10s conejos caseros, o domdaticos, 10s hai blancos, negros, blanco con negro,
gris con blanco etc. producto, sin duda, de 10s cruaamientos.
Se le supone orijinasio de Africa, y que naturalizado en Espaila6e
ha estendido por el rest0 de Europa. Someticlo a la domesticidad,ha
producido multitud de variedades que cons
se cuentm por tales por la permanencia en-tr
piw.
En la ram distintiva, por su color del pelo
e dcanzan dimensiones estraordimriias y peso que
10 kil6gramos: para este fin debeh caparse como se
,

,

CaIcthB SI tomando por t i p en lugar 10 kil6gramos, solo ~ t 1 hando la produccion en 5 kil6gramos cada individuo bien Criado,
y el tAsmino de 48 al aiio or coneja hark 240 kil6grmos de carne, peso enorme y no fabu 080,pues pnede realiztlrse con esag dmales.
Cbnejo a% wejas largas.-Los conejos de osejas largas son 10s que
1 de una liebre grande. Su
aunque mas b h c o s 10s enson
mchas, y en algu-
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ora.-La
ram de Angora tiene el pel0
mui largo, sedoso, que se le recoje todos 10s afios y se vende con
granestimacion. Ha producido 'algunaav'arie&des de color
amadlo y mezclados. Todos tienen el pel0 largo, y en la Bpoca de
la mu& se les peins y recoje como un producto importante.
&a da conf$os nkos o plateados.-Esta saza se distingue por el
pel0 largo y sedoso, per0 de un gnis brillente plateado o pizarra OBi6 news: eu pie1 se vende d d VT
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que V i V m y 88 propaguen con t o d i l i b e M
"e8 Contra log que 8e ha clamdo diciendo 8
Phga para la wicultura. Pmscribidndolos
d ~prncripcion
,
intentada por dguno8 con una e s t e ~ o mui
n perjudicial, conviene y debe pbrmitirse y aun protejer su cria ep 10s
terrenos cuya fertilidad no es posible, como las landas, m a h d e s ,
manta. b q u w >et$. coxno con jusstisima ramn hacemas, aunque no
puede d u h e qRe abusando como se abuea de la c m en dgmw
pmaje8 Uegaremos a estinguirloa Larr dunas o montecillos-de arena
formadm pbr el mar .en la Holanda pululan de conejos y h m &gado a ser la riquem de loa gropietmios; una especie de cultura animada y mui provechosa da 1% vida a un terreno que la na;turaleza parece habia condenade a la esterilidad. Una cosa igual
Entre nosotros abundan de un modo wbi in-

.-Llhawe asi 10sterrenos cermdas en que
elije una colina h b i a el Mediodia o Levante,
ero mas Iijero que pasado,
sombrfo por tirboles y a r b u s h . Si la naturale
gastas del plantio, debe suplirla el propietario form
iio basque de toda clase de tirbolw Ctales, como
ciruelos, cerezos, avellanos, moreras, espinas ce
etc., cuyos frutos apetecen 10s conejos; olmas, c u p raices dan a la
came de Ios conejos que lw comen, ahondando debajo del brbol, un
olor eseelente semejante a1 del tornillo; enebros, que b perfurnan; ro-
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vidad de 10s conejos de campo.
ewncial que el conejar est8 exactamente cwrado por todas
psrhs. Tapias de cal y canto o de cal y arena, de uno8 dim a Once
pi& de altura, y con los .cirnientos basbate grofundos, para que
cuando emarben y ahonden, 10s conejos no puedm p m Par deb&jo; &emis es 1%pared mas durable Y segura. Si la SitUaciOn del kr
rreno exijiese que se practicasen agujery en las paredes
la
vediente de LBhl wr,deben Caprtrse COzl
mja
11

w. P u t t .
i

-

.

uno8 veinte a ventidos de ancho, pues si tuviesen menos de esta
anchum, 10s conejos, como que procuran siempre g a w r lo 1ibre.o
sea irse a partes de mas estension, le saltarian; tambien le atravesar i a a nado por anchos que fuesen, o en el invierno sobre el hielo,
segun el elima, si no se tiene la precaucion de sostener la orilla
opuesta a1 conejar derecha y alta; una mamposteria o sauces y mimbres impiden el desmoronamiento de la tierra Por el contrario es
menester que el borde interior est6 b d o y en declive, para que 10s
conejos que se echm a nado para atravwar el foso o caigan jugando, puedan con facilidad volver ?l conejar sin peligro de que se
ahoguen, como les sucederia con poco alta que fuese la orilla, porque estos animales no pueden trepar cuando esh*mojados. Los pece8 que pueden criarse en estos fosos anchos, verdaderas especie
de estanques de agua coi-riente, doblan el product0 del conejar, cuya circunshcia presenta al mismo tiempo de la distraccion el
provecbo de la cam, y de la pesca.
Para pobhr uw oowejur cercado se van sucesivamenk llevando
gampos cuando ya han adquirido las f u e m s suficientes, teniendo
cuidado de no meter mas que un macho por cada treintena de hembiw; pues bien pronto el n6mero de machos escederi al de las hembrm y se debe f i j b constantemente la atencion,en disminuirle tanto
como sea posible. Aunclue en un conejar dispuesto del modo que
aeabamos de manifestar, encuentran 10s conejos suficiente paato,
conviene, sin embargo, proporcionarles un suplemento durante el
invierno, que estara en relacion del rigor de 10s frios y tanto de las
nieves. El dimento mejor que se les puede proporcionar es el heno
y la cebada. Se les puede acostumbrar a que vengan todos juntos
para tomar la comida diaria, bien sea POT inkrmedio de un silbato
o por cualquier otra seW.
M& de cumrlos. -- Debe evitaree lo mas posible ei cazar a
tkos 10s cone'os, pues esto 10s espanta y ahuyenta, y aun mucho
maa war del kuron, que 10s obliga a abandonar sus madrigueras. Es
mucho mejor por medio de redes, lazos, trampas, etc. sea entre las
b o w y 10s sitios a que van a comer, sea a la misma boca por la que
se introduce un a10 para obligarlos a salir. Tambien se puede colgar eomo a cosa l e do8 pi& del suelo un canasto grapde de mimbre,
per0 s i n tapas, bastante ancho por la parte inferior y de la f i p r a
de una ampana, encima del sitio en que 10sconejos tienen la costumbre de tomar su aliment0 en el invierno o en la primavera; una
cuerda paaada por una garrucha ir4 a paxar a la habitacion en que
est6 0C;ulto el cazador; se hacen venir loa conejos a1 sitio donde COmen, por 1& s e a acostumbrada y algun alimento escojido: cumdo

.
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pqueiios, porque 10s matan frecuentemente: tambien se pueden
cmtrar 10s machos conforme se van cojiendo, solkindolos en seguida
a1 cornjar; or medio de esta operacion se ponen nias gordos, de
gusto m%s.d % d o , no 8on dafiosos para las hembras en s w partas,
ni tampoco lo son para con 10s demas m h o s , mientras que cuando
est= enteros se entregan a 10s mas crueles combates. Cuando se
ponga en prictica este medio para cojer 10s conejos, se h n d d gran
c u i d d o de no dejar llenar mucho las trampas, pues si caen muchos
y est& dentro d g u w horas, se a h o p n y no puede sacarse de ellos mas partido que el de ius pieles.
Existen ,otros muchos medios simples que las circunstancias e indwbria del propietario p o d r b proporcionarle y que consideramos
inGtil mencionar; pero .creemos deber indicar una disposicion de un
conejar cuyrts grandes ventajm ha confirmado la esperiencia: este
conejm eski formado de tres divisiones tambien cerealas, menos en
10s pnnbos eq que se tocan entre si. Lo$ conejos saliendo de la primer cerch que es mui grande, y en la que forman sus madrigueras
‘ J T &&n hbitualmente, para ir a la tercera, donde se les proporciona en abundancia alimento seco o fresco, pasan a la c e r a interme.ab, cuyas paredes tienen inferiormente y a nivel de t i e m nidos o
&*os
que representan fdsas madrigueras; cuahdo 10s aaimdes
4 eomiendo se cierra la puerta de comunicacion con la primer
.
m r a , Y se leu espanta; todos van tk refujiarse a la cerca del media
aeojen en 10s nidas artificiales o chtaros que les OfreCen
r e t i r a h 0 refujio aparente; de aqul se les coje ain.traba!jo, Y 88 @Scojen
que est& en mejor estado, soltando a la ~ @ c aH m e m I=
m&e,q Y machos que se crean necesarios y 10s
. jbvenes que no ‘hayan
[&do aun una gordura suficiente.
’
111. CONEJEUS DOMI~STICAS.-Esh pueden 8er de difwenbs
I

claaes, Begun la mayor o menor importancia que ae quiere dar a la

cria. Sea c u d fuere el sistema que se adopte, es condicion esencial
que la conejera est4 en sitio seco, bien ventilado, espuesto a1 levante o tnediodia, y preparado de manera que con poco trabajo se
pueda mantener con suma h p i e z a .
El sistema que puede.adoptarse siempre que la cria no se limite
a unos pocos individuos, es el siguiente: Se establece un espacio cerrad0 con paredes bastante altas para que 10s perros, gatos y demas
animales enemigos de 10s conejos no puedan entrar. k s paredes
deben tener cimientos a lo menos de vara y media de profundidad,
siempre que el suelo no est4 bien empedrado o enladrillado, para
que 10s conejos no puedan salirse por las cuevas que practican.
Per0 serL preferible enladrillar el suelo, y entonces no habrL necesidad de cimientos tan profundos. A1 ras ,del suelo convendrL dejar
' en las paredes algunos agujeros, especie de desagues, cerrados con
rejillas, a fin de facilitar, por la libre circulacion del aire, la incesante renovacion de la capa mas baja de la atm6sfera interior.
Para evitar que 10s orines se introduzcan entre las junturas de'
10s ladrillos, lo que ocasionaria un malisimo olor permanente, convend& tapar bien dichas junturas con buena mexcla de cal, o mejor con cimiento romano. Ademas convendrL cubrir el enladrillado
con paja o cosa equivalente, y aun mejor con una capa gruesa de
arena que tiene la ventaja de que 10s conejos no puedan hacer cuevas, a que son tan inclinados. A la larga, la arena absorbe las inmundicias, y constituye un abono mui bueno para las tierras fuertes. Digamos de paso que el estidrcol de conejos,es, a justo titulo,
reputado como mui endrjico.
Comcderos.-No se necesita otra cosa en el corralito que algunos comederos en forma de V, con balau'stres de hierro o madera
dura, cubiertos con una tabla que resguarde el alimento contra el
mal tiempo. En ellos se echa el pasto. Puede emplearse tambien un
comedero mdd, especie de farola redonda con barrotes verticales
de alambre grueso, suspendida de tres cordeles para darle la necesaria fijem (Vhse la&. 3.", Zdm. 109). Este comedero puede subirse y bajarse a voluntad, per0 cuando se destine para una coneja en
cria, debe hallarse bastante bajo para que alcancen 10s gazapitos.
Esta clase de comedero puede colocarse tambien fijo por el estilo
del que representa lafig. 4." de la misma limina. En este Gltimo se
ve una especie de cono-en el centro, el cual es mui conveniente
para que el pasto est4 siempre a1 alcance de 10s animalitos.
Otro sistema de wm&o, acaso el mejor, es el que representa la
&. 5:", Zdm. 109. La rejilla, en este comedero, queda, bien entendido, hicia el lado interior del corralito, apoyada en el habique o pared esbrior. En esta pared puede haber una ventanilla o compuerta
por donde se eche el pasto desde afuera, lo cual presta una, gran
comodidad para el servicio.
Nichos o &tm.-Arrimado
a la pared se construyen algunos
bajo techo, como de una vara en cuadro, destinados para que puedan e s h , cada uno aparte, 10s machos destinadoe a la reproduc-
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hembraa prefiadm o con cria. Asi las hembrm prewm
en en 10s nichos, paren en ,ellos 9 a q a m m t m SUB Mjuelos dum d e , los
rante 30 a 35 dim. Separada entonces la cria de
gampitos pasan unos dos meses en comun en el corralito, d q u m
se colocan en 10s apartamentos de engorda por sexos sepmaaos.
Son tres laa dimensiones de las casitas que se deben doptar. LO'S
machos reproductorea ocupan las mm pequefim las madres neceaitan mas espacio; y para la engorda se pueden reunir en la misma
casita 10,20 o mas individuos de la mitlma eded y sexo. Esta atima circunstancitl es mui esencial, a menos que no Be d o p k el sistema de castrar 10s machos destinados a la engorda.
Cuando se tenga terreno abundante, se puede dar comunicauon
por medio de tubos que atraviesen una pared, con otro patio que
tenga alguna estension y que dividido en dos parted, permita sembrar una y ponerla a disposicion de 10s conejos, interin en la otra
se desarrolla lo wmbrado y alterna con la que ocupan y se siembra
a su vez. Para llevar esa alternativa se tapan 10s conductos de COmunicacion segun convenga.
0 Iv. CONEJERA PERFECCIONADA. (VLase h.
109,&. l.*.)-He
visto en Bardines, cerca de Angulema, dice Mr. Gayot, una conejera
cuya desci-ipcion es como sigue:
Hai una treintena de casitas o jaulas iguales, puestas en fila debajo de un techo: detras de la fla queda un pasadizo de l metro 15
centimetros de ancho, por el cual se hace todo el servicio de la conejera. En seguida de las jaulas se Halla un departamento o grm jaula destinada a 10s pequeiiuelos, a1 cud $e entra por el mismo pasadizo. HB aqui el tamafio de cada una de las pecpefias jaulas:
Profundidad, desde el frente a1 fondo.. ... 1.m 00
Anchura ........................................
0. 66
Altura. ............................
;............. 0. 70
Los costados estin completamente cerrados con tablm.-EIfiente y el tech0 son de enrejado de almbre. El del frente est& fijo, y
puede ser de todo el tamaGo del hueco, o solo ocupar como 10s dos
tercios de rqrriba, cerrando con tabla la parte baja, para prestar
abrigo a la cria y garantirla de las uEas de 10s gatos.
El alambrado de awiba, que forma teche en claro, presenta en&
ma del comedero, colocado sobre el hido, una puerta alambrada que
Be abre con vizagras, y sirve para echar el pasto en el comedero.
El teclio e n cZa?*oes una cosa escelente para dar a las jadaa toda
la ventilacion necesaria, la que nunca ser-6 escesiva en tiempos de
calor, quedando el recurso de cubrirlo de cualquier modo provisoriamenhe sieppre y e se tomieren 10s efectos del escesivo SO.
El fond0 de las jauf&se5de madera como 10s costados; em a U i
hai dos puertas que se abren h&cia el pasadim, la una
niche del nido, y la otra de la parte libre de la jaula. La p b e r a
(que 89 la mas pequeiia), permite vijilar la nidada sin molestar a madre: por la otra sQ swa el estiercol, se limpia la & m h JT
renueva la cam4 7 tambien por ella se C O ~ O C1~~ ~vasijaa del WUa
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del @&no u oqro comestible siempre que se U l t y m 3 wuvemente.
Queda el piso, que se hace de ladrillo o de tablas, un ploco inclinado h6cia el pasadizo, para que corran 10s orines.
Volvamos a1 9 v i c h ~y a1 oornedero. El nicho estA situado en un
6ng.10 del foMo de la jaula. Su forma es la de un cajon boca abajo,
con una entrada, de forma ojival, mirando a1 frente de la jaula;
del ancho y alto necesarios para que pueda entrar la coneja preiiada y nada mas.
Debe medir el Lcho en su interior:
J

-

h g o desde la entrada a1 fondo. ........... 0.m 44
Anchura.........................................
Altura...........................................

0. 25
0. 35

El piso del nicho conviene forme una pequeiia concavidad con
10s bordes un poco levantados, de modo que domine el piso esterior
de la jaula, para evitar toda humedad en el nido. La parte supe-

rior del nicho formarfi esteriormente una especie de chpula, lo que
supone una pequeiia Mveda interior, rodeada de barritas de alambre grueso por dos de sus lados, que ofreee un escelente c m d e r o .
En cuanto a la jaula graitde destinada a las crias, nada ofrece
de particular, pues es claro que no necesita nicho, bastando est6
ccrrada con'barrotes de dambre o madera fuerte, y provista de BUS
respectivos comederos. Para 6sta podria convenir el comedero circular &locado en el centro, de que antes hemos hablado.
8 V. CONEJERAS ECON6MICAS. (VhSe Z h . 1O9,f;S. %')-CUalquiera que tenga a su disposkion un viejo baa-ril ya sea de 10s que
vienen con amicar refinada o que hayan servido para vino, puede,
con poco trabajo, trasformarlo en conejera.
Veamoslo acestado sobre uno de sus ladas a alguna distancia del
suelo, como podria encontrarse en la bodega.
Como a las dos terceras partes de su lonjitud, se ha practicado,
en la parte de arriba, una puerta trzsversal (F). La a b , y veo un
enrejado que sirve de comedero (e).En el interior, hai dos departamentos de grandor desigual con comunicaeion, librc o interceptada
entre uno y otro por una puertecilla de corredera (B), la cual se
maneja segun se necesite, por medio de un hilo o de un alambre
que sale del h T i l cerca de la puertecita superior (I?), que da entrada a1 comedero.
Este descansa sobre un entablado p s e r o (A) que degtruye en
aquella parte la forma redonda del bard; est6 mal ajustado o bien
con muchog agujeros, para dejar pasar 10s orines que corren hicia
afuera o desaparecen absorbidaq en las materias s e w , ceniza, arena, etc., que se pone debajo del entablado, en la parte vacia del
banil.
Detras del menor de 10s dos departamentos, hai una pequefia
puerta (E) que ermite limpiar fficilmente la pieza que sirve de
dormitorio, de rekjio en cas0 de alarma, ode nicho donde la coneja
p e d e hacer su nido para depositar BUS hijuelos. En el lado bpues-
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toe. 86 Ve una Puerta grmde @) aIarabrada, por la cud 88 introd=-.
10s animales y se limpia el departamento grande.

'

Esta puerta eNt6 eortada en la parte inferior (GIpara dejm paao
libre a 10s OrineS que c a e r h en la canal,(H) colocada &]an& de1
b a d . Este descansa sobre dos trozos de madera (I, I),
si
tuviese cobcado en la bodega
Est&jailla responde a toclaa las neceaidades, a todos 10s in&nbs
del con+. Podria fler tambien de forma cuadrada, per0 prefefible redonda en NU circunferencia, porque se encuentm mi
cuando se puede disponer de un barril cudquiera.
Hai otro mJtodo m a s econdmieo de criar 10s conejos en b&iles.
Para describirlo, nada podemos hacer mejor que ceder la palabsa
Mr. Mariot-Didieux. Dice sasi:
IlTuvimos ocasion de visitar, ca.4 por sorpresa, un gran establecimiento cuniculario cerca de la Barrera del Trono, en Paris. Cansiste en un patio rocleado de paredes, trasformado en conejm: Cad&
conejera o jaula de conqjo no es otra cosa que un viejo barril. H a b i
mm de trescientos cincuenta.
Supongamos nn Viejo barril con su agujero de costado abierto,
per0 con BUS dos fondos. El uno de 10s fondos ha sido levantado y
con las tablm se ha formado u n piso. El barril est&, por supuesto,
tendido, y el agujero del costado hficia abajo. Laa tablas est6n colocadas en el tercio inferior y hasta un poco mas del largo del b a r d
principiando de -la entrada. Queda en e l interior un espacio vacio.
Una especie de gamela de madera se halla colocada en el costado
del barril a algunos centimetros del suelo. Falta que confeccionar
una puerta de entrada.
Un aro de madera forma su contorno y la abertura se cierra con
listonw de madera a 3 centfmetros de distancia. Estos listones, de
maclera mas o menos dura, serian susceptibles de ser roidos por 10s
conejos; per0 no les tocan con tal que se froten una o dw veces d
aiio con cortezas frescas de cdloquintida u otra cosa amarga. La
pueits est& fija en la parte baja de la boca del barnil con visagrm
de cuero. La parte de arriba de la puerta se sujeta con una lazada
a un clavo o gancho. Un gancho con tornillo, colocado dentro del
barril, slrve para colgar el comedero, que puede ser de madera o de
aIambre, como hemos dicho.
Arreglados asi 10s barriles se colocan sobre palm destinados a
levantarlos del suelo. Colocafios 10s uno8 a1 lado de los,otrm, mi=& a levante, se hallan provistos de una canal comun que recibe 105
orines por 10s agujeros de 10s barriles.
~1 espagio vacio que se encuentra debajo del entablado, el entab l d o mismo, reciben las deyeccionee, que Be sacan Con Una m q u e b
apropiada, por la abertura inferior, estando la p e r k abierta. El
esimcio vacio del fondo, sirve 10s conejos para Rf11jiamS en 61, P
en 41 puodenl las hembras clepositar sus hijuelos.
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PARTO Y CUIDADOS QUE EXIJm LAS cQ"As y GA-

z~pos.-A la^ tres semany de haber parido la coneja, 88 la d i a
una no&e con el macho y hego Se VUelVe al nidlo en que
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10s cuales est6 ocho &as y les da de mamar. Si la
criando se la deja con el macho %4horas, se sebara
de 8 y se pone a cada uno en su nicho: El macho, pasadas 24 horm, SQ puede arrimar a otra hemhra. Se comprenderi que este sisb m a solo es aplicable a laa conejeras domdsticas perfeccionadas.
Los gazapos a1 mes comen solos; se les pasa a un nicho en que se .
reunen 10s de varias madres y en el que debe tendrseles abundante
=ma; a las seis semanas se 10s reune con 10s demas en el patio comun en que solo deben tenerse 10s que se crian para matar, pues
10s machos y €as hembras de cria deben estar en sus nichos respectivos, encerrados y separados. Antes de sacar de 10s nichos 10s gampos que se destinan para matar, se castran, y 10s que se han de
aplicar a la-reproduccion se meten en su nicho respectivo; sueltos
no debe haber machos que no est& castrados.
Las hembras ya dijimos que se cubren desde que tienen seis meses; asi pueden guardarse en esa eddd, y aunque paren hasta diez
gazapos algunas, no se les debe dejar mas que cuatro o cinco, segun
la fortaleza de la madre, teniendo en cuenta que si se las tiene hambrientas suelen matar 10s hijos.
Con el sistema espuesto, teniendo en BUS correspondientes nichos
10s animales de cria, no hai inconveniente en tener distintas razas,
que se pueden conservar puras y mejorarlas, guardando siempre 10s
que mejor nos parezcan al efecto. Para renovar las madres se tiene
cuidado de hacerlo con lag que nacen en la primavera y se les echa
el macho en mayo o junio.
La naturaleza de la cama que se debe dar a 10s conejos caseros
es una de las consideraciones mas esenciales de su cria; el mal estad0 de su cama ocasiona el mayor nhmero de las enfermedades que
pueden padecer. La paja que para este efecto se les d6 debe esbar
seca y renovarse con frecuencia. Debe cambiarse toda la cama cada
tres semanas y sobre todo unos ocho dias antes que paran, y quince
&as despues de haber efactuado el parto. Conviene en el interval0
de la muda de camas, cubrir con una capa de paja fresca la cama
antigua. Desde 10s primeros dias del nacimiento de 10s gazapillos,se
inquirir8: con el mayor cuidado si lg madre 10s ha depositado en la
humedad, lo que infaliblemente les haria perecer; en este cas0 se
cojen con precaucion y se ponen en el paraje mag seco del nido. La
eaperiencia ha comprobado que hecha convenientemente esta operation no pe4udica de modo alguno a 10s hijos, ni disgusta s, la
madre; per0 es menester usar con moderacion este recurso, y tratar
de evitar el inconveniente que obliga a recurrir a 61, limpiando 10s
nidos a dpocas fijas y ponerlos en estado de no tener que focarlos en
10s primeros momentos; para esto es menester notar con euidado las
k p o w en que se han echado lag. hembras a1 macho, para poder
cambiirlas a tiempo y quitarles a prop6sito la primera cria que las
estorbaria cuando fuesen a parir la segunda.
Cada coneja puede parir de seis a siete veces por afio; tres seman a ~
despues que hayan parido se deben echar las madres a 1.0~
machos, dej6ndolos paaar f i b s una noche, y cllando ambos eshn
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b u m escao, que el macho no pme de cinm a seis &aos ~a,
Kembra de CUatl.0 a cinco, es raro que h coneja no quede Ilem. &
s%Pida vuelve a BUS hijos, y puede sin inconvenienh c0ntin-r
1aCthdOh Por unos echo dim. Algunas madres hacen peremr 10s
&aZaPaoS; puede corrqjir este defect0 (que suele proceder de la
fdta de cuidado) drindolas de comer abundantemen& el &ento9Ue m a 1eS gust%incomadindolas lo menos posible y no echhn&p
!as el macho sin0 a la caida de la tarde; cuando salen pQr la m a k m, Comen y duermen, no maltratan a 10s hijos coma 10 hacen
do se les obliga a entrar por la tarde en BUY nidos.
A1 mes comen solos 10s gampillos y la madre park
euos su
alimento; a
8th semanas pueden pasarse sin madre 9 entrar en
la division del conejar que sirve de estancia comun; a 10s dOsm e w
y medio se les suelta en el conejar con 10s que estiin destinados para
vender o para comer. Antes de darles esta libertad, condene castmr
10s machos, para que no fatipen a las hembras, que no rifian entre
sf y se pongan mas gordos con una carne mas tierna.
5 VII. DE LOS ALIMEMTOS.-E~
alimento de 10s conejos se com
pone de plantas verdes o secas y de granos, pues apenas hai SUB
tancia en el rein0 vejetal que no apetezcan. Sin poderse asegurar
cu&l les es mas apetitosa, pagan en carne lo que gastan; por lo
ordinatio adquieren tres libras de canes en cuatro dim, y hasta
siete y media en diez dim. Un conejo de cuatro meses no cuesta
mas que dos meses y medio de alimentos, pues la madre le da de
mamar por cinco o seis semanas. A 10s tres o cuatro meses, se le pue. de vender o comer, y szlcar en plata o alimento lo que con 61 se ha
gastado. Cuanto ma9 avanza un conejo en edad, mas aumenta en
carnes, en gordura, en pie1 y en pelo; su escremento, ademas, es bien
sabido el abono escelente que proporciona reducido a polvo, no habiendo momento alguno de su vida que no lo pneda aprovechar el
que le cria y cuida.
Se debe dar el alimento a 10s conejos todos 10s &as dos yeces,
una por la mafiana y otra por la tarde. Si es verde es necesario enjugarle antes de meterle en 10s rastrillos o paraje en que se ponga,
que puede tambien sei ,el suelo del conejar: no se les dare ninguna
clue de eoles y en jeneral de todas las plantas acuosas y,frias, porque ademas de serles maluanas, comunican a su came, particularmente la primera, un sabor desagradable; tambien se les debe proseribir las lechugas y las achicorias, porgue les ocasiona, diarrem. SU
aliment0 debe estar con particularidad compuesto de 10s desperdicios de todm las legumbres de 10s huertos: lm hojas 9 rakes de chirivi%q, todas las plantas leguminosas, la hojas y mmas de t&
especie de &boles etc. pueden formar el alimento de 10s conejos durante el verano, no olvidandd el que la yerba mojada les es mni
perju&cial; para el invierno se pueden guardar 10s retosos del heno, las papm, fomaje del maiz, remolachas silvestres &. El
de
la sal es tan provechoso como para 10s demas tlliimdes dOm6SticQs;
les escita el apetito y parece contribuir a sostener su buena
~1 &echo, 10s p n ~ de
s toda especiwT&cebada, C r k d O

como-una vam.
L-enhs
mas nutritivos deben darse a laa conejas de cria y
. gazapd'destetados, a 10s que no les conviene la yerba fresca sino
oreada, y mejor buen heno, cebada, avena, maiq eta, cortezaa de pan,
duro pulverizadas,y medadas con avena, pap= cocidas y hechtls
pedazos; %para mejorar las cualidades de su came, se mexclan con
las~omidashojas de plantas aromkticas o 10s tallos ,de tomillo, etc.
M d p e dice que los conejos deben tener el q u a a discrecion, y'el
. &€io
en que beban limpiarse diariamente y renovm el agua.
EB buenr, en el patio en que viven tenerles algunas ramas de 4 ~ de encina, olivo, sauce, Qamo, etc., cuya corteaa lwi
es mui saludable y t6nic0, bueno para la salud y

I
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ELECCION
DE LQS INDIVIDUOS, CELO, CDIDADOS QUE
EXIJEN PADRES E HIJOS, ETC.-&mo
leg,conejos de pequeEa h d a
exijen 105 mismos cuidados que 10s grandes, d e h n preferirse bstos
fltimos para poblar 10s conejares, con tanta mas ramn cuanto sus
productos son mas cobsiderables y sus partos mas numerows. EMm
conejos de raza g m d e tienen mas pelo, de un gris hermoso y pesan
hasta quince lib-. Si se fija la atencion en sacar Inas producto del
esquileo de 10s conejos vivos, se criarh 10s de Angora, cuya ram es
ma3 lucrativa con relacion a &to; se les pela uha o dos veces d
afio, se les arranca el pel0 mas largo, dejando a las madres, el del
vientre; pero esta raza es propensa a dejenerar; ademas la came que
da es menos sabrosa que la de las otras razas. Aunque Iss hembras
pu;eden enjendrar L 10s einco o seis meses, conviene,si es que se desea
m a r una buena ram de conejos, esperar para destinarlas a la cria,
a que tengan doce o quince meses, o cumdo menos hasta que se
iaya hecho su total crecimiento, que es de ocho a diez meses; pues
io se tiene mas medio que unir constantemente y a esta Bpoca 10s
d i v i d u o s mas hermosos. Para renovar las madres conviene prefer de setiembre, pues d n
ser factible el vender-su
se puade contar con un
nwnejar compuesto solo

-

'

ntra en celo, en el abultamiento y
aspect0 azulado de las partes jenitalles; entonces se la mete en el
! o d del macho o se hace entrar a1 macho en el suyo. En 10s cone-

eaa, se la dwii de

Se pueden criar juntos de cuarenta L cincuenh gmapos por seis
n e m a s o dos mews. Es
esario no espan@r e s h familias n 5
cientes, pues d menor mi o cuando son j6venes se aprietan y arrojm unm contra otrus y suelen las mas &biles que&+ ahogados. A1
tercer mes se G l a n 10s machos y Be 10s pone en una’sepaxacion
pwticutar.
Conforme van creciendo 10s p p a w Ies va aumentando el
dimento y varihdole wgun su apetito. Un gamp’o es bueno.de
comer euando ya tiene tres o cuatro meses. Cuando solo tiene un
mes, no tiene ni came ni gusto; alos seis su Carne es mas firme,per0

T
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Se tiene la costumbre de matar 10s conejos caseros golpehdolos
con fuetm con la mano o con un pa10 sobre la nuca o detras de laa
orejas; m4todo que emplean tambien 10s cazadores con las liebres y
. conejos que el tiro o 10s perros no han hecho mas queherir; per0 la
cantidad de sangre que se aglomera por esta fuerte contusion a1
rededor del cuello, pone la carne roja o negra y desagraclable a la
vista cuando est& cocida. Para evitar este pequeiio inconveniente,
' 10s ingleses, que buscan lo perfeecion en todo lo concerniente L loa
animalea, hacen in iones en 10s cariillos
conejo aporreado, lo
que facilita la sali a de la sangre. Otra prac ica esti en us0 entre
OB ingleses, que comkte en matar lag conejos del mismo modo que
matan 10s payipollos, es deck, incidiendo el paladar con un cortaplumas, cuyo procedimiento es el mejor: la carne del cuello se encuentra blance; despuea de la coccion. Otros hacen morir 10s conejos
eetirando la cabeza y s u j e t a w l o s pi&, o torciendo aquella hicia
I
&hs para dislocar la espina de1 $05
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