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EL MEDIO 
Bcni-Gorfet deriva del verbo «Guerfet», que 

quiere decir arrojar, y signifi ca «Hijos del Arro
jado». 

Situada en In parte central de In zona de La ro
che, fo rma, puede decirse, el límite entre la 
parte llana y la parte montañosa. 

limito al Norte con Beni-Arós y la Garbía, ni 
Sur con Ahai-Serif, al Este con Su muta y Beni
Arós y al Oesle con ltl Gnrbin y el Jolot. 

Tiene una extensión de doscientos treinln y 

s ie te kilómetros cundrados, de los cua les 
doce mil trescientns cincuent11 y cinco hect úreas 
son dedicnd11s al cultivo de cereo les y legumino
sas, y el re, to n pnstos, monte bujo y escusos 
bosques. 

Pueblnnln diez mil novecientos treinta y dos 
habitantes. 

El suelo, de nuturnlezu diverso y suave ondu
lación, presentn Unll fi sonomía corecterizadu por 
el macizo montañoso que se elevu en lo parte 
centro! de ellu y en cuyo alrededor se hallen 
colocados lu mayor pmte de los duo res (1) de la 
mismo. Este macizo, extendiéndose de Norte a 
Sur y olccnzando uno oh uro de 650 metros, 

(1) Poblodos 

constituye el principal occidente orogrtifico, con 
pendientes descorpodos,-en algunos lugares 
inaccesibles- de noturolezo rocoso, están corta
tudns tronsversolmente por barroncadas que for 
mon gorgontos muy occidcntedas. 

Los ríos principoles son: Mehazen, Aicha o 
Sebtz y Gasor o Buheni, que si en invierno son 
caudalosos, torrenciales y de corriente tortuo
so, en verano y otoño disminuyen hasta el punto 
de quedor reducidos o grondes churcas. Los de
más, afluentes de los onteriores, aunque nume
rosos, carecen de importancia. 

Cuenta con partes fértiles que cuhivun coda 
segundo año, mientras los que desca nsan son 
utilizados como pnstos, ni iguul que aquellas 
otros de Mturnlezn rnrls pobre con enorme ca n
tidad de piedrn movediza, donde los animales 
pacen durante los épocos de obunduntes pustos, 
y también, por ser tt!rreno inclinado y no en
charcarse, en los períodos de lluvias. 

En el mncir.o montniioso existe una parte, que 
improductivo hoy dio, reune condiciones poru 
unu buenu plantación foresto!. 

1'\o fuhcn munontiales de corriente uniforme y 
constante, que por incuria del indigena piér
dense sin ser aprovechados sus aguas ni como 
bebido ni como fertilizante de aquellos terrenos 
opropiodos poru el cultivo de hortolizos ver-
duros, etc. ' 

1 



2 

En las múrgenc, de los ríos y en sus inme
chucioncs ex isten pruder •• s noturoles de gron fcr
ti l:dud, pe ro cornpletnmente obandonados, en 
conde, ni Indo de útiles plontas se reproducen y 
c receu lus no oprovechRblc, por la gunodcriu. 
E n estos lugares nven con>tuntemente grandes 
piuras de ga nodo. 

Cultívosc en est~ kábila: trigo . centeno, cebndu 
sorgo, mijo y ulpiste, CIIIIC l u~ ¡Jromi11eas; entJc 
los leguminosus: olgorrobo, hubns, yero, gui>tlll
tes , gurbunzos y !entejo~. 

Se Jun bit:n o tros prod ucto~ como lu pututu, 
hutotu, no bo., etc. ; pero 'e cultivan en muy 
peque iiu propmción. 

Existe g run cant idud de chumberas y pnhnitos 
u tiliz ubles por los oninwlcs en los periodos ~e 
escasez de ot ras plantes alimenticios. 

Fo rmu el llama do mo11te bnjo, entrP otros nr
bus tu,, el 111odruño. el le11tisco y la jara. 

Enc ué nt ru nse escasos árbol e> frutales tales co
m o e l pcrul, hig uerH y nornnjo. 

Existe contodn ca ntidHd de vid. 
H oy grcn cuntidod de azebuches, olivos, y, 

nunquc pocos. se encuentran corpulentos ro
b les, u lcomoques, et'ci11es y fresnos. 

E l cli mo es cülido y seco en vrrano y otoño, 
frio y h t'tmedo en invierno, y temr lado en primo 
veru; con un régi men de ll uviu~ desigual, ca u
sant e d e u n g rHn c!Psequil tbrio e tnconstancio en 
la proJucción, que condnc<' k ext remismos ver
d odcromc nt e u sombroso,. llu~n ejemplo de ello. 
el &ño 1 .93 1. en que el nl:lorá (sorgo) sem
brado u s u cl<!bidu tiempo y 'e~ un usos y cos
tumbre,, por fnltu de hu;nedud, lu germinación 
fué t tln limituclu que d pr;;c!uc:o recogido fué 
menor que el sembrudo. 
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LA GANADERÍA 
Lu gnunclcriu de l3cn i-Gurfet, cuya población y 

valor g lobnl es de cnbcw' 83.639 y 3.173,170'36 

pesetas; ft•ern de lo ucc'ún Lel hombre por 
lo que se rcfitre u 'us ncces;dades, y fuer
te me nte somet idu o el puru el aproveche
miento de 'liS fo cuhades pto.Ju~toras, imprimie
Se btljo los moldes de l medio umbiente y desva
li da de la mt\s e le mental prote~ci ón. 

S ecue,tnld<t por In i11certidumbre, intr•nquili
dod y const Ante guerre.r de >US FOseedores, for
mase un 1ipo ddlll i.lo, fij -> puro codo especie, cu-
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y os caracteres transm isibles por herencin fueron 
impuestos por el clima y les co11diciones del 
suelo, condiciones estas súmotnc 11te extremo 
das que les obligó a ser sobrios, rústicos, resb 
tentes, insensibles a la acció11 de l frío y del ca
lor. De formas reducidas, lento> .111 el crecer. 
tardos y escasos en produci r, COilStituy•m paru 
el indigenij su mayor riqueza, puesto que " los 
pocos cuidados y atenciones que dedi co e n ;.u 

explotación responde rindiendo cu proporción 
excesiva. 

BOVIDOS 

CtlmciPd,ticns zootecnicns, crfn y exp/o/{J 
ción de cm/u sub/iunilin H). BO V/NOS..- Exis 
ten 8 .004 reses bovinas, de las cuales 667 
son machos y 7. 3 3 i son hembra~. que a razó11 
de 2 7 5 pPsetas los primeros y 200 las segu11 
das, alcnnzt~n el valor de 1 650,825 pe etdS. 

Comcterfsticns zootecnic8 ~.-Tq)o cóncavo, 
brevilineo, y elipomérrico, (fig. 1 ). conserv" 

Fig. 1 

Hembra de 4 aioo• 

atributos generales primitivos co11 ~run reduc
ción de tolla y peso, y puede mu )' bie11 ser d~s
ce ndiente directo del Bos primigenios muuritú 
nicus descubierto por Thomns Pn .,¡ cueternano 
del norte de Africu, y, como dice Dechambre 
no man\ener con sus co11lemportinPos PllmPtri
cos mes que relaciones de purcntesco rol~t•ral. 

Son de cabeza gruesa (fig . 2) . NucH pronun
ciada y cubierta de pelo fi no y lur~o ; cuerno' eJe 
inserción delantera , de regulut tumuiio, c.lelgo
dos, l i~eramente aplastados en el sentido veni
cal, blanros en In base y obscuros, cnsi negros, 
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en lo punto; orejas grandes y belludas en su in
terior; fre nte ancha; órbitas poco destocadas, 
con ojos pequeños; maxilares fuertes y estrecho 

canal intermoxilor; coro estrecha y hocico an
cho; hoca ¡:ronde, lchios gruesos y amplios o!la-

Fig. 2 

Son de cuhezo grueso 

res; mucosas pigmentndns; encuéntrose bien 
unida a un cuello ele regulur longitud, delgado y 

plano. del que pende escusu puiJodo provista de 

un corto número de pliegues. Cruz bujo y estre
cho, pero, al igual que lns espuldos, bien mus

culudo; región dorso-lumhnr rectu y ligerAmente 
inclinodo hacia adelante; coln de inserción baja, 

lurgu, delgudo y terminnda en obundante borla 

Fi¡¡. 3 

Mocho de lJ 8i\ns dedicado elloborco de la tierra 

de color negro; pecho bajo, estrecho y de costi
llares plunos; vientre proporcionado; pelvis es-
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trecha y a ngulo~o; extrem idades ont Priores bien 
dirigidos. son lus posterio rPs a lgo zancojosas y 
ccododos , y todus ellus provistas de pezuñu 
ob~curo, de b uenu furmu y na!Ural~>za. !.os mus
los rectos. del;rud u s y c xcesivatnPnt e juntos, 
colocan a lns mnnlll'i un tnnto delanteras . Estas 
so n reducida~. hembféricns, pobre~ ele irrign
ción, de piel flexible y untoso. cubiertas de be· 
llo lir,o )' con pPzones pequeños (suPlen tener 
nlgunos su pernumernrios en la pmte super-po,
terior, Esqueleto de hueso delgado y compncto. 

Piel fi na , cubi eru.l de pelo color rojo ohscmo 
uniforme y de uspect o vnri nble según la époc,, 

del o1i o. 

Características biométricas 
MACHO (mecliu) 

Longitud w bezu ... . .. . .... ... 0,4 8, 2 metro< 
Anchura » ... .... .... . .. 0,23,8 
Perímetro » ... . . . •.. ... . . 0,8 7 ,8 » 

Perímetro cni'ln .... .. .. .. ..... O, !6,4 
Perímetro pech o . . . . . . . . . .. . .. 1 ,68 » 

Altura .... . ....... . . 0 ,7 1,2 
Anchura » .. .... . . • .. . . . 0,51 ,8 » 

Longitud nu cn-cul n . . . . . . . . .. 1 ,80,6 » 
Lonsritud esoípulu-isquinl ..... 1.46,2 
Altura cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 20,2 
Altura dorso .... . • ... .. ...•.. !,22.-1 » 

Alt ura lomo .. .......... . . . .. 1 ,23,6 
Altura colo .... . .. . .... . . .. .. 1,1 9,6 
Longitud grupn .. ... .. . .. . . ... 0,46 » 
Anchura » ... ....•. .. .... O, 12 
Peso vivo ............ .... . ... 2 1 1 ,8 kilos 

Peso neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,6 

IIEMBRA (medio) 
Longit ud cnbezu . ... . . ....... 0,45 metros 

Anchmn » .. . . . ... • ... . 0.20,6 » 
Perímet ro » . . ..... .. .. .. 0,78,6 » 

Perímetro c11ño . ... ... .... . ... 0. 13,6 » 
Perímet ro pecho . ...... .. . . .. . 1,53,2 » 

Altum » ....... •. ... . . 0 ,64 ,6 
Anchura » .... . . . .... ... 0.48,6 » 

Longitud nu cn-colu ..... . .. . .. 1,67 
Longitud escúpulo-isq uiol.. . 1, 29 
Alturu cruz ..... . .. . ..... . . . .. 1 ,0 9, 4 
Alturu dorso .... . . .. .. . .. . .. 1 ,10,4 » 

Altura lomo . ... ...... . ....... 1 , 1 2 ,8 » 

Alturo coln . . . . . . . . . . .. 1 ,09,8 » 

Longitud g-rupu . . . . . . . . O' 4 1 , 2 
Anchuru » . .. 0 ,40 
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Peso vivo . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 7 7, 4 kilos 
Peso neto..... .. . .. .. ...... . 77 ,6 » 

Cria y explotación.- Como las cubriciones se 
hacen e n li bertad )' convive n los muchos con los 
he m bras, no exis te urt se me ntal determinuclo
cualquie ra d e los toros efectúa lu monto- s ien
do a los d os añ os c uando s ienten las hembrus 
las primeros manifes taciones de celo. 

Desconociend o el indígena la fecha en que In 
vaco quedó preñudu, ignora c uando puede pnrir. 
Descuidado en los últ im os dios de gestación, ~1 
porto llego como por sorp resa e n tod11s las épo· 
cas del oño, pero princi palmente durunt e los 
meses de e ne ro , feb re ro y ma rzo. 

Los h ijos quedun en los co rra les durante los 
cinco o seis primeros días ; pasados éstos lt·s 
don lib ertad pum que salga n por los alrededores 
de los poblado s, pero n u nca con sus madres, u 
las que solo ven dos veces al d io. pon ser la ma· 
ñona y lt. ta rde cuundo proceden al ordeño. 
Le~ deja n tod a lo leche rlunmte los tres o cuur ro 
primeros d ios de vidn . Tnmscurridus ésto" solo 
maman la mi tad, luego la c uarta parte, y mtís 
tarde, apenas deja n que humedezca n con sus In-
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El conslante roz.emiento del yugo y lo incertidumbre del 
u poyo, determina!\ frecue-ntes co• tu..,i o• el\. 

bios los pezones, les yuitun para ordeñar y cu~n

d o e l ordeñador yo no p uede extraer más liqll ido 
vuelve n a soltarles poro que tomen les últi mos y 
escasas cant idades que en lus ubres pueden que· 
dor. De esta manera paulutiuu van privándoles 
d e tan necesmio alimento, forzándoles o buscur 
el sustento en la s pocas hierbas que en les cer· 
canías de los duares encuentran. 

GANADERÍA 

Destetedos a Jos siete u ocho meses, forman 
con ellos pequeñas piaras que siguen pastando, 
sin distanciarse del duar, hasta que a la edad de 
catorce o dieciseis meses son incorporados u 
las grandes piaras (cuda duor forma una o dos). 
Estas piaras son conducidas muy de mañanu u 
los pastos comunales, permaneciendo todo el 
día en ellos custodiadas por uno o dos pdstore~. 

Las hembras incorporados ol rebaño, sin te· 
ner en cuento conformación tti condiciones, los 

Fi¡¡. 5 

Uniforme, consllmte y homogénea es la morfología de 
los O\IÍnos. 

dejan para que se reproduzcon. Los muchos son 
vendidos en los zokos como reses de obosto In 
mayoría; los que quedan, ala cdud de tres nñus, 
enteros o castrados, son dedicados ul trobnju 
como yuntas de labor (fi g. 3). utiliwndo como 
medios de atalaje yugos i~t dividuolcs, onsisten
tes en pequeñas piezas de madero incurvudu, de 
vemtrcrnco a tretnta centrmetros de longitud por 
diez n doce de ancho, almohodillus convenien
temente dispuestas con las clásicas hojus d., pHI
milo, que encuentran su apoyo en Ju buse del 
cuello y parte anterior de lo cruz. De cado uno 
de Jos extremos del yllgo parte uno fuerte cuerdu 
que se nmurra n un tol lo de madera colocndo 
transversalmente bojo el pPcho, por detrás de los 
antebrazos. Este tul lo, sobre el cual obra n los 
dos bueyes uncidos, est ti n su vez sujeto a Jo 
extremidad de un eje de un nmdo primitivo. 

El poco peso dPI onimol motor, l11 deficiencia 
alimenticia, Jo defectuoso de los atalajes y are
do, difi culta la energía animo! qu" trncciona , 
disminuyendo el rendimiento dinámico, obligan
do " la realización de labores superficiules, con 

.. 
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surcos de dic1. centímetros de profundidad por 
quince de anchura medios. Además, (fig, 4 ), el 
constante rozamiento del yugo y la incertidum
bre de apoyo determinan frecuentes contusio
nes tronsformttbles, o veces, en abscesos que 
conducen o indisponibilidaces de prolongado 
durución. 

Por sct In tendencia uctual el atalajar los bue
yes con colleras que permite" la convergen
ciu y reunión de rcsistencius. y lo unión y emer
genciu de pot encius de lo cruz o :ws proximida
des evitu ndo el ¡:osto 011croso de los músculos 
y li¡:urncnto' cervicales, y por cicjur lu cebeza 
de los un imu lc~ libre y exento de so portar reac
ciones y choques, COilCcclemos '' este procedi
miento cierto veHtnjo en contmpos:ción o los in
convenit ntcs más arriba indicados . 

Carente' estos animales de actitud determina
da; con un pe~o mecho <> n vivo de 1 94,6 kilo
gramos, es de 85 ,6 kilogramo' el peso neto 
que rinde umo r~s. produciendo carne rfum y de 
gro no grueso, con capa de grasa mol repartido y 
ée esco'u co ntidud i11termuscular. 

Fig. 6 

Se ven elgunos con cuernos supernumernrios dirigidos 
de formo espeeiol. 

0 Jrunte nueve meses producen una medie 
cliorio de leche de 3.100 kilogmmos; y un ren
di miento en manteca de n oarentu gramos por 
kilogru mo de leche. 

Tienen como vidA meclin de duración doce 
uilos. 

Los enfermedades que suelen padecer soh: 

j-

carbunco bActeri<lnO, ce1 bunco bncter;diono, ¡:¡lo
sopedo. distomat osi~ . equinococo,is, sorne y 
t:ña . 

S ubfomilin b).- 0 1 '/.\'0 S. Obejas .. -Exis
ten 26/o08 oveju>, de lus cuales 3,301 son 
machos)' 23, 107 son heonbr,.s, qu" 11 razón de 
4 4,80 pesetus e l mocho y 3 1 ,60 pPset ns In 
hembrn, olcunzun el vulor de 74 4,966 '38 pe

'etns. 

Fig. 7 

Vellón denso y npr e111do en 'ns jóvenes 

CoracterisliCtiS zooltkniclls.- Tun u:oifonne. 
(flg. 5), constnnt <> y ho mogéneo es In morfolo
gía de las ovejus d<> Keni-Gorf•• t, que todos los 
animales que u Plin' perlf'ncccn ugrú¡m 11se ul
redcdor del tipo n:•coilín<>o, euonétrico y longili
neo, con los características siguientes : cubPzll 
lurgu y cstrechu; perfil frontn11asn l recto (los mn
chos presentan curn con grnn convex idad); ór
bitas poco salientes y elipsoides con ojos gran
des; cuernos (raramente ousentes en los muchos 
y prese ntes elgunss veces en lus hembms, del
gados y pequeños) gnmdt:s, gruesos, rugosos, 
de sección triangular, t~rrolludos en espiral obier
te hacia afuera (se ven nlguno> (fig. 6) <:On cuer
nos suplemenoarios dirigidos de fo rmu e'pecial); 
orejas grandes y onch,.•; cttrB estrecho y pro 
porcionalmente larga; hocico ancho con bocu 
grande y gruesos labios; fuertes maxilares y am
plio espacio intermtiXiler, cuello largo, delgado 
y de abundante y rugoso papado. El cuerpo en
cuéntrese cubiert o ue vellón denso y upretodo 
en los jóvenes (fig. 7) que aún no hao. parido, y 

flojo y abierto (fig. 8 y 9) en los ad ultos y en 
explotación, que i¡npluntedo de unu piel fino, ro-
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soda y de abu ndonte secreción, solo la coro y 
extremidades estíut desprovistas de lona; torox 
amplio, profundo y de costillares abovedodos; 
vie ntre de~urrolludo; c ruz relativamente ancho; 
lineo dorso-lumbur rcc tH¡ grupo derribado con 
pelvis c~t rechu y ongulosa; cola lurga y dclgodo 
(característico esta que dn lugar a que la consi-

Fi¡r. 8 

Fig. 9 

Velló n fl ojo y nb ierto en los odultos y en explotación 

deremos, según e l s istema de Pallas, pertene
ciente o! grupo O vis Dolichuro); muslos delga
dos y rectos; pezones y momas desarrollados y 
bien nutridas; extre midades bien dirigidos, finas 
y cortos, encuént ranse provistas de pezuños obs
c uras. d e b ueno fo t mo y constitución. 

El color de los capas existentes distribúyese 
de lo siguiente fo rmo: e l 90 • o blancos con ca
bezo man chado e n canela y negro; el 4 °" ne
gros ; el 4 ° 10 pios en negro; y el 2 •,. de fibras 
blnncns y negras interpoladas: Los blancos de 

cul:ezu monchoda en canela son los más nume
rosos. En los de caheZil nPgra extiéndese este 
color hasto lu base del cuello. Hoy algunos, con
tadisimos, con la cnbeza blanca. 

T udos tienen lu port e inferior de lt1s extremi
nude> cm respondiente u In cuortill&, manchada 
de idéntico color que In Cllbeza. 

Muco:.us pigmentadas. 
Lo vidn mcdiu de un ovino PS de siete años. 

Características biométricas 

MACI IO (mediu) 

Longitud cobezu . .. . . . .. . . . . .. 0.2 4,6 metros 
Anchum >> ••••••• •. ••• •• 0,14Jf » 

Perimelro » .. .. .......... 0,4 7,8 >> 

Perimelro cnñn . .. .. . . .... . .. . 0,07 ,8 » 
Perimel ro pecho ..... . ... ... . 0,87,6 » 
Alturu » .. .. .... ... . 0,42 » 

Anchuro » ....... ... .. 0 .25,2 » 
Longilnd nuCII-colo ..... . . . .. . 1,03.4 
Longitud esc6pulo-isqninl . ... . O. 7 4 » 
Alzudu cruz . .. . . ............. O. 7 5 » 
Alzodu dorso ...... .. .. .. .. .. 0,75,2 » 
Alzado lomo . ........... .. ... 0 ,75,4 » 

Alzada colo.. .. .. .. . .. .. .. .. 0 '60.4 » 
Longitud grupo . ..... .. ...... 0,25,8 
Anchurc grupo . . .. . ... . . .. . .. O. 19,8 » 
Peso vivo .. .. ... .. . ... . ....... 45 ,8 kilos 
Peso neto ... .. ........... .. . . 18,6 » 

HEMBRA (mediu) 

Longil nd cabeza ... .. . .. . . .. . . 0,23 metro' 
Anchura ... .. O. 1 4 » 
Perímetro » . . . ...... .. ... 0 ,44,8 » 

Perímetro coñA .. . . . . •• . .. ... 0 ,07 ,2 
Perimetro pecho ............ .. 0 ,84,4 » 

Alturu .. .. .. ...... 0 ,39 
Anchuru .. .. .. . . ... . O, 24,6 
Longitud nuco-colo ... . . .. ... 0 ,96,9 
Longitud cscúpulo-bquinl ..... O, 71,2 » 

Alzada c•uz ..... .. ........... 0,70,8 » 
Alzada dorso ....... .. . ...... 0,70,8 » 
Alzada lomo .... . ......... .. . O, 70 ,8 » 

Alz.da cold . ...... . .. . ... ... 0.59,4 
Lougitud grupa ......... .. .... 0.23,2 » 

Anchura grupa ... . ... . .. . . ... 0,19,8 » 
Peso vivo .. . ... . .. . . . . ... ... . 36,6 kilos 
P"so n PIO . ... . . . . • . . •....••... 13,4 
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Crin y e.rplotnci6n.-Formflndo manadas de 
50, 7 5 y 100 resPs y al cuidado de un pastor, 
con su correspondientes perros, pasan todas las 
epocas del Hño- nochP y día- en la pane llana 
de la koi hil11 , pernorl»ndo dura nte los grandes 
tPm1>orud11s de hond11rl pn lo ~i tios donde la 
noche les alcnnzn; pero en el invierno, cuando 
los lluvias son frP Cll t'n t e~ y pertinaces, siempre 
postm la noche en la laderu y parte alta de una 
colintJ, encerrurl11s en un cercado de seto Arti fi
ciul formudu por hAces de cnrdos que a lo vez 
q11e les preserv11n de los vientos ayudon gn111de
mente u los perros Pn la defe11sa C011ll't1 el lobo, 
wrru y ch11cn l, ct~rn iceros que abundu11 y obli
¡¡nn n q11e carla rebaño 1e11ga cuatro o ciuco pe
rros ¡;unrrl i1111Ps. Hoy día ya comienzen u prote
ger esto> cercnrlo~ con redes mertllicas. 

Por codo veinticinco hPmbras dt:>jnn u11 macho 
elegido entrt· lus rnPjorP,. A In Pdod dP diez y 
seis u diez )' ochu me;ps principinn a pbrir, ha
ciénoulo en puri C> simplP-poc¡uí~ illiOS doble
uno vez ~:~1 año, en dos época~ diStintas: la pri
meru duronte los meses de marzo y abril. y la 
segundu en los de noviPmbr~ y diciembre. De 
lus nucid11s Pn morzo y abril suelen morir bas
tontes o cuusn del frío y de las lluvins. Dejan a 
los recentales con sus madres y toman toda la 
leche los 1 rein111 y cinco o cunrPnta días prime
ros de vid11; pero pasndos é5tos principia n a se
pururlos durnnl" In noche con el fi n de poder 
orde1iur u lo muñn11n siguiente, ordeño dura nte 
el cuul sol .. l<•s dPjon mumnr unos segundos. Por 
lu !urde h11cen el se¡;undo ordeño. El destete tie
ne lu¡;ur cwmdn lt1 mndrP, por sPntirse nueva
melllc preñudt1, 110 les permite mnmar. 

Cmondu los muchos Cllmplen 11n nño da prin
cipio In \'ento; pPro por lo genernl los lienen 
husto cumplir los do~ t1ños pnrn venderlns c:unn
do llega n lo~ fiestus del A id El-Kebir (lig. 1 0) 
(Pascua grunde) u precios vcrdnderurnenle u som
brosos. He vbto vende• el uño veintinueve, en 
el zoko del llud de lu Gurbia, dos en selenln du
ros hnssoni, que equi\·olínn entonces a unos 
cincuenta y cinco duro> espuñoles. 

Lu mu yoriu de lus hembras sustituyen u los 
que por viejos ve11den puro ser sucrificodus como 
reses de abasto. 

Desprovistas de una actitud determinada ex
plóranse, indistintamente, paro carne, leche y 
lana. 
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La carne di' lns 0 \' <'jns es In que ~n:r.u de mn
yor conside ración f' nl rP los indí:,:e11ns . E., snbro
sa, fina )' provis ln rll' hn~lfl nlP. C:ll lll inAd ele !,'l'llS II . 

El peso y rPnd imiPnlo ci P. esrn~ rPSP'i es : m u
cho, peso vivo 4 '5,8 kilogn•mn<; pPso 1\PIU, 
18,6 kilogmmos; hembm, pe'o vivo 16 ,6 kilo
gramos; peso nPin, 1 3.4 kilngrnmo-,. 

Dura nte ri ncn o sei~ rnPSP~ producPil PI\ leciH• 
unn mediR diHriu dP 4 50 rrn n~o-.:, y r· nr.<", rn 

mnnleca se~Pnttl grn mo' por kilo:J-r~mo dP l l'ch~. 

Fil." 10 
Lote de muchos de d os uños. pre punulo~ p ont s er 

vendidos duruntc lus fic"tlas dul A id-cl-Kt>bir 
(Puscuo Grurulo). 

Efcct tta n el esq uileo duru nl e io <; meses d e 
marzo y abril, con t ijera~ construidt.s por hr·rre · 
ros del país, de co rte tan defect uo~o que prod~r · 

cen heridos e n lo pie l qu e t•l cic11 lriz11T umi nom" 
la producción la nige ra to11lo e n c~ntid" d como en 
calidad. E l ve lló n o btPIIido , co mo decíll rn os má' 
arriba, es de nso y a pretado en unos, mientras 
que en otros es floj o, abierto y lermiMdo en 
punta el mechón . Su peso medio , b lavar , es 
de 2, 1 00 kilognun os, y está compuesta de la
nas de calidad estimable , de b astn nte igua ldad, 
cuyas hebras finas y onduladas olcanza n unos 
catorce centíme tros de longitud; son de bastante 
tenacidad y elasticidad, suaves al tacto y con
tienen entre ella s escasa cantidt~d de pelo ca
bruno. 

Debido a las olternativa~ de la a limentación
abundante unas veces y escasa ot ras-el diáme
tro de las fi bra s no es igual en roda la longitud 
de lu misma, ni todos tienen e l mismo diámetro. 

A cau~s de ser las lonas negras muy escasas y 
elemento indispensable ptHa confeccionor chi le -
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bus obscuros, son muy buscados y pógnnse a 
¡,rrnn p recio- Corrientemente el vellón negro 11l· 
cnn7.o doble valor que el blunco. 

Lus enfermedades que suelen padecer son: 
carbunco bucteridiano, carbunco bacteriano, g lo
sopedn, estrnn¡:i losis, distomatosis, sarna, equi
nococosis y teniasis. 

* • * 
CARRAS. - Exisle n 15,17 5 cabras, de las 

cuules 1,897 son machos y 13,27 8 son hem
brus, que u rm.ón de t reinta pesetas los machos 
y veint icinco pesetas los hembras, alcanzsn el 
vo lor d e 388,860 pesetas. 

Cnr{Jctcn:sticns zoolécnicas.- La constitució n 
mrnónicu (figs. 12 y 1 3) de estos animales dá 

F ig. 12 

Uuu buenta hembrB de cuatro ttños. 

formas bellas que corresponden a un tipo recti
líneo, eumétri co y longi lineo. 

Fi l(. 13 
Un huen semental de dos años 
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De color obscuro, es el negro la pi nta predo
minante. Su cuerpo, de piel grosero, a excepción 
de las extrémidades, htíllose cubiertn a manero 
de manto de pelo lmgo desteñido en In punta y 
de sensación Ílspero. Algunos de ellas, (fi g. I 4) 

Fig. !4 

Un 20 °10 tienen los orejas entrepet•dos de bl•ncos 

acaso un 20 ° 0 tienen las orejas entrepeladas 
de blancos¡ do:. listos omarillas y estrechas par· 
tiendo de lu base anterior de los cuernos des· 
cienden por los portes laterales de la frente y ca· 
ro husto llegar o los oiiMes, donde, reuniéndose. 
motizon esto porte y ell~bio superior con visua· 
lidades de resplijndor. Una banda ancha d•l 
mismo color parte de las fauces, recorre las par· 
tes bajos del cuello. pecho, vientre y extremido· 
des, osciet.de por el perineo y porte bajo de lo 
cola para fiMl izar en la punto de lu mismn. Es 
decir, tienen los portes bajas lavadas. No fultnn 
algunas, pocas, de otros colores. 

Lo cabeza, triangular y de base superior, es 
gruesa y pesada, de perfil recto, con círbitas so· 
lientes que alojan ojos grandes, expresivos y de 
mirada recelosa; sustenta largos cuernos-exis· 
ten algunas sin ellos-(figs. 1 5 y 16) en lira, de 
sección ovoide, curvatura posterior y ligera in· 
clinación haciu atrás; orejus de regular longitud 
y anchura que partiendo pe! pendiculares al eje 
longitudinal de lu cabeza, en su te rcio final 
doblan cediendo sensiblemente o su propio 
peso. Su frente espuciosa ostenta abundante tu· 
pA y de su mandíbula inferior pende larga bar· 
bn. Lnbios gruesos, o llores dilatados y amplias 
fa uces. Sostiene o lo cabeza un cuello delgado, 
mús bien lurgo que corto y de forma cilíndrica; 
Dorso recto; pecho poco amplio, profundo y de 



GA NADERIA 

costillares • l¡:o incurvados; vient re reducido; 
grupa derribudu y ungulosu; cndcras de mcdie no 
de:<arrollo y umpl:tud; extremidudes bien diri

gid"~ y rohu"us , t ienen pezuños pequeñas y 
con~i"'P rlt ~~; ubre embo:sndu, poc<> desarro llada 

)' bien •loj trdu en la especie de poréntesis que 

F1¡¡. 15 

HEMBRA (medie ) 

Longitud cabeza . .. .• . .. .. .. . . 0,21 
Anchura » ..... • . .. •. .. . O, 1 2 

Perímetro » . . ... .... . · · . . 0,41 
Perímetro cuñu . ... . . ... . . • · . . 0,07 

Fig 16 

9 -

metros 
}) 

}) 

Existen olgunus sin cuernos. 

sus muslo~ fo rmu n; los pezones pequeños y có
nicos esttín col ocndos en lo porte más boja de la 

momn. E'tos, por lo genero!, estén a islados en 
su tercio inferior mediante una hendidura. 

Bien coloco dos en el macho los testículos, son 
grondes y están a islados en su tercio inferio r. 
E n lu región inguina l, en lo base y lntcroles de 
la bolso testicular, poseen dos pezones rudi
mentarios, 

Lu vid u media de una cabra es de nueve años. 

Características biométricas 
MACHO (media) 

Longitud cubeza ..... . ... . .... O, 23 
Anchurtl >> ••• • •• • ••• •••• O, 16 
Perímetro >> ..... .... .. .. . 0,49 
Perímetro ca ña . .. . ... . . . . .... 0,09 
Perímetro pecho ... . .... .... . 0,81 
Alt~ 1ra >> • ••• • •• • ••• • 0,35 
Anchura » . . . ...... .. . O, 20 
Longitud nuca-colo .. . .. .. ... . 1 ,05 
Longitud escápulo-isquial ..... 0 ,69 
Alzudu cruz ..... ...... ... . ... 0,70 
Alzado dorso .. . . ... ... .. .... O, 7 3 
Alzudu lomo .......... . ... .. . O, 7 3 
Alzada cola .. .. .. . .. .. . .. ... 0'7 5 
Longitud grupa ... .. .. .. .. . .. O, 20 
Anchurn grupu ...... .. . ...... O, 1 4 

metros 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

Perímetro pecho . . ... .. .. . ... . 0,7 3 metros 
Altura » .. . ... . . .. . . 0,34 )) 

Anchura » .. .. .. ...... 0,20 
Longitud nuca-co la . .. .. .. .. . 0,92 )) 

Longitud esctí pulo-isquia l . . ... 0,63 )) 

Alzada cruz .. . .. .. . . .. .. . .. .. 0,6) ,. 
Alzodn dorso . . ... . . ... .. .... 0,64 » 
Alzada lomo . . ... . .. . . . .. . .. . 0 ,64 
Alzada cola. . . . . . . . .. . . .. .. . 0 ,66 
Longiwd grupa . .. .. .. . . .. . . . . O, 17 
Anchura grup1:1. ......... . . . .. O, '1 2 » 

Críll y explotnc1ón.- V iven en piaros más o 
menos numerosns (fig . 1 7) que durante todo el 

día, conducidas por pastores y algunos perros, 
buscan los s lime ntos e n la pa r te montañosa, en 

donde por a bu ndar en toda s lus épocas del año 
el monte baj o, lu a limentación d e estos anima
les result11 mi1s uniforme q ue lo del resto de los 
existentes. S iempre , después de recorrer gran
des distoncids, regresun a1 poblado pa ro en él 
posar In noche. 

Sienten los p rimeros deseos genésicos de su 
vida a la edad de o nce o doce meses, y son cu
biertos, s iguiendo a l i nst into naturol, por un ma
cho cualquiera de los q ue c on las hembras con
viven en e l rebaño . 
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Como estos u11 irnul es no reciben del hombre 
m as q ue lo s cuidndos de guardería, In épocn de 
c ubri ción tiene lug a r cl urnnte los meses de se p
tiembre, octubre y noviembre q ue opurece el 
celo . Los pa nas se efectuan en los meses de 
enero, febrero}' murzo. Algu nos hay que, cubier
tos en los meses de j ulio y ogo~to , paren en los 

Fig. 17 
Viven en pinras mñs o menos numerosus. 

de noviem brP y diciem bre. Lo corriente es que 
cada ct~b ru efectúe un so lo p nrto durante el año; 
alg unos lo hftcen dos vec es, y no fnhun lns que 
t iPnen portas dobles. 

Los ocho o diez prime ros dios de vidu, los chi
vos viven co n su ' m ad res sólo durnnte lo noche; 
por el dio, m ie ntras ellas pns tnn , quedan ellos 
retenidos en las co rmlizos . Pusndo el periodo in
di c nd"O, el proceso cambio, dejimdoles convivir 
con lns madres durAnt e el díu en el cam po, y 
aislúnd oles e n lo noche paro e fectuar el ordeiw 
en lns primeras horas de la muñan~ . procurando 
dej~r cie rta cant idad de le che e n lAs mamas po
I o q ue el ch ivo m u me a l reunirs e COl\ la madre. 
De e ste modo has ta c umplir. los c uatro o cinco 
m ese s, m o mento e n el cua l se procede al des
tet e , bien por el procedimiento de In separación 
abso luta o b ien mediunle In pue s tu de Ul\8 espe
cie d e m ordaza que impid iéndoles mu mar les 
pe rm ite comer. Acostumb rados a mordisqueM y 
com er hierbns tiernas desde e l p rincipio de la 
vid 11, e l cmnbio resulto insensible. 

La corne de estos a nimales, d esprovist a de 
grasa, encuéntrase colocudt~ para e l consumo a 
cont inuoción de las de vuct1 y ovejo. 

E l pe so }' rend imiento de es tas reses es: ma
cho, peso vivo 38 kilogrnmos, peso neto 22 ki-

lobrramos; hembro, peso vivo 32 kilogrumos, pe
so neto 1 7 k ilogramo~. 

El período de luctu nCiH dura de seis u siete 
meses, con un rendimiento de 1 57,5 litros y 
uno media diaria de 7 50 ¡:ramos, con 50 ¡:ra
mos rle mantecd por litro. 

Utiliznn sus pieles como reci piente pura el 
transpone de aceites y u¡:un. Curtidas son em
pleados n manero de polui nus por la mayoríu de 
los mujeres, y pera lo fabricación de babuchus. 

Las enfermedndes que suelen padecer son: 
carbunco bncteridiono, carbunco bncteriano, glo
sopeda, estron¡:ilosis, dis tomutosis, sarnu, equi
nocosis, y teninsis. 

EQUIDOS 

Ln poblución y el vulor en pesetas de los (•qul
dos de Beni-Gorfet e' el siguiente: 

Cubullos 295 , que u rH7,Ón de 225 pesetas 
uno, hncen un total de 66,3 7 5 pesetns; mula r 
292, que o razón de 4 50 pesetas uno, hncen 
un totul de 1 31 ,40 0 pese1us; osnal 884, que 
a razón de 65 pesetas uno, hncen un totul de 
57,460 pesetus. Total 1,475 équ·dos quc vu
len 255,235 peseta~ . 

Carorteristicn., zootécnicos. 11) CABALLOS.
Pertenecen (ng. 1 8) o! ti po rectilíneo, elipomé-

Fi ~r. 18 

Pertenecen ol lipo rectilíneo, elipornélrico y mediolíneo. 

trico y rnediólineo con tendencia al longilíneo. 
De ¡:ran rusticidad y resistencia a la fatigo. Ca
bezu de expresión noble, lorgn y sequereiiu, de 
fáciles movimientos, bien unidu al cuello y con 
tendencia a despupur; orejas proporcionadas se
parados y de inserción un poco delantera; frente 
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p.nml y espaciosa; órbitas bien destacados, con 
ojos grandes; cara larga y estrecha; ollares am
plios, fi nos y de rápidos movimientos; labios fi
nos; amplio espacio intermaxilar; cuello de for
mu l'iromida l, largo delgado y bien muscu!Rdo, 
con crinera de pelos abundant~s. largos y f111 os; 

Fi~r. 19 
Pecho ~ens iblernente pronuncio do y musculatura 

adecuada. 

bien insertado con el tronco; cruz pnco de~tuco

do; dorso y lomo de longitud y amplitud propor
c:onadd, dirección recta y ligemmente incliuudu 
hociu adelante; torax profundo, ancho y de cos-

Pi![. 20 

Grupa encha ligeramente inclinada y reqularmente 

oblicu•. 

tillares arqueados; pecho (fig. 19) de esternón 
sensiblemente pronunciado y musculatura ade
cuada; vientre bien . conformado; cola de nuci-

77--

m:euto normu l y escondido, con m aslo corto, 
del¡:udo y de nbundu ntes, finos y largas cerdos, 
esp11:do lnrg-11, enjutn y bie n dirigido; b razo d P 
cnrncter ís t icfls pnreridns a lu cspoldo; e ncuentro 
dP >eFora ción y pron unciumi en to relnlivo; ante
bmzo lurgo y b ien musculado , co n codo poco 
pronunciado y bien d irigid"; es pejuelo pequeño 
y fino; cmpo b ien con fo rmudn, a m plio, enjuto, 
recto)' de m ovimiento,; dese m bnrnzudos; me
rncarpo de longitud y grosor proporciono!, con 
rendones bien colocados y de h uenn inserción; 
menudillo amplio , enjuto y billn dirijicl o, con 
e•polón redu cido y cerneja poco pnhlad<~; cuur
ti lln nncha, larg·a y de inclinnción normnl, c;usco 
C.n cons t itución y forma bueno• ; gmpn {fi¡;. 20) 
bien unida ni tronco, más bien largn que cortu, 
bnSIIInlC ancha , ligeramente incli nod s por lus 
IHdos y dirigido en sentido regularme nt e oblic;uu; 
el mu>IO es bos tonte fuerte, vigoroso, llll'¡;o e in
clinado; babillu nncha, extensA, pron u nciudu y 
algo dirigida hacia a fuera : pierna loclenrln haciu 
udentro e incli r1ad a, con cuerda tendinosa bi e n 
dispuesto; torso amplio y enjuto, d e r\ ngulo u n 
tnntn ce rn1do, dirigido huc ia adentro, dn ndo lu
gar a que los animales resulten estrechos y neo
dados de corvejones. Las d emás pnrtes d e lus 
exlremid udes posteriores guardan gran onalogín 
con lns de las anteriores. P iel d elga da con pelo 
fi no y color, varinndo desde el blunc o ho ·t a e l 
negro. 

Características biométricas 
MACI 10 (m ed ia ) 

l.on!l'i tu d cubezu.. . . . . . . 0 ,63 metros 
Anchuru » .... .. .. . . .... 0,2 4 )) 

Perímetro » .... .. . •.. . .. . 0,87 )) 

Perímet ro cuña .... . .. . . . . .. . . O, 1 9 " 
Perímetro pecho ..... .. ... .. . 1 ,60 )) 

Altura » .. . . ... . .... 0 ,68 )) 

Anchura » . ... ... . .. .. 0,45 
Lon!l'itud nuca-cola .. ... .. ... . 1 ,81 )) 

Lon!l'i tud escúpulo-isquia l ..... 1 ,50 )) 

Alzada CTlt Z .... ......... .. .. . 1 , 44 )) 

Alzad11 dorso ... . .... . . ... ... 1 , 4 0 
Alzmla grupo ........ .... .... 1 ,48 )) 

Alzada cola .... . ...... . .... . 1'33 " 
Longitud gru pa .......... .. .. 0 ,4 9 )) 

Anchura g rup11 ..... . . . .. . .. .. O, 4 8 )) 
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HEMBRA (media) 

Longit ud cobezn . . . . . . . .. .... 0,60 
Anchuro » ....... . . • .... 0,21 
Perímetro » . . . ... • . ... .. . 0 ,81 
Perímetro coi\u ........ . . . . ... 0, ! 8 
Perímetro pecho ..... .. . . .. . . . 1,66 
Ah uro » ..... •.. . . .. 0,68 
Anchura » ... .. . . ... .. 0,63 
Longitud nuca-cola .......... 1, 72 
Longitud escápulo-i sq uial . .... 1,4 2 
Alzado cruz . .... ..... . ... . .. . 1,39 
Alzado dorso .. . ... . • . .. ..... 1,36 
Alza do ·gurpa ... . .. .. . .. . ... . 1,36 
Alzodu co la . . ........... . . . . 1,26 
Longiwd gru pa .. . . .... . ...... 0,4 7 
Anchu ra grupa ....... . . .. . . .. 0,45 

Fig. 21 

metros 
» 

metros 
» 

» 
» 

» 

manifiestos; ccrnejos poco pobiHdBs; casco de 
bueno constitución y fonnu. Aplomos anteriores 
bue nos; posteriores ucodudos y zBnCBjosos; pe
cho poco ancho r costillares de poca convesi
dad; coxal amplio; peso unos 500 kilogramos; 
olzodo, ! ,38 metros; perímetro tonicico, ! ,64 
metros; longitud escHpulo-isquiul, 1,40 metros. 
Copos: tordo. negru, cnstBñu y alazona. 

e) ASNOS.-(Fig. 23.) Los característicos mor
fo lógicos de estos onimu les son muy parecidus 
a lo de los mulos, diferenciimdosc, solamente, 
en que su peso es de ·¡ 05 kilogramos, la alzndu 
de 0,90 metros, el perímetro tonícico de 1,! 5 
metros y le longitud csc!Ípulo-isquiol de 0,93 
metros. 

Crio )' C.\plotaciún.- A excepció r1 de los mu
los, que son n los únicos éq uidos que mi mnn, por 

Fi¡¡. 22 
Tres buenos ejemplares de dos a ños hijos de los yeguas que {i¡¡urun en lo• fo to~ro fies 19 y 20. 

A juzgar por la' ca racterísticos precitodns, 
c reemos puede considerarse cstP. cabullo como 
u n producto del c ruzamiento entre el órabe y el 
be rberisco, con predominio del primero. 

b) MULOS.--(Fgs. 21 y 2 2). Cabezo grande, 
l11rga r ~>strechn; frente convexa; perfil fronto
nnsul cóncnvo ; órb:tas poco salientes; ojos gran
des; orejJs g r11n des y bien coloc idas; ramas 
muxilor posterior, separRdRs; ollores, flexibles; 
cobezn bien unida 111 cuello; cuello regulor, del
godo y mul rnuscu ludo; tupé y crin fines y esco
sos; c ruz regulor; Jl"rfil dorsolumbar convexo; 
g rupo ligcrumente inclinudn; coln poblada; es
poldo co rto y poco inclinndo; antebrazo largo; 
articu laciones omplius y enjutes; tendones bien 

considerarlos más útiles y a los que el indígenA 
procura al imentar durJnte tod~s los épocus del 
uño, por constituir un signo de distinción y unn 
mJnifestación de rique~a el poseer y cabalgar 
en uno de estos semovientes bien nutridos, lo 
crianza es s rr m ,m~nte deficiente y defectuoso, 
y abusiva la forma de explotación. 

Viven (fig. 24) en completa libertad por los 
11lrrededores de los poblados, sin consumir otro 
cosa que lo que toman en los pastos, abundante 
y vari11do en épocos determinadas, y deficienti
simo, cnsi nulo, en ciertos y prolongados perio
dos; siempre expuPstos a las condiciones atmos
féricus y sin ni nguno clase de abrigo. 

Como existe la norma de tener todos los oni-
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mules machos enteros, las cubriciones se efec 
túan cuando las hembras cumplen tres años 
libremente-salvo en aquellos casos, y son mu
chos , en que el indígena quiere que su yegua 

sea cubierta por el garañón-, en los campos 
por donde pasta n o en el Fondak (especie de 

corro!), por ser éste el lugar determinado para 
guardar los équidos en los días de zoko. 

Tran~curre el período de embarazo sin pro
porcionar a las hembras los mtís elementales 

Fi¡¡. 23 

Asno uli;ia:edo como geraf¡ón. 

cuidados que tal situnción requiere, n excepción 
(fig. 25) de las dedicadas aln prorlucrión muln
tera que, por est i morla~ e11 mi\~ pm el producto 
que espernn , ntienden y cuidnn con ulgún inte
rés; in terés y <:uidndos que persisten Ju rante lo 
lactn ncin pnrn que el desarrollo de los muletos 
sru el mejor po.iblc. Llegado el m~mento del 

puno cfect úusc éste, por lo general. felizm~nte, 
y yu el nuevo ser sigue n su mudre a todas 
portes durante unos seis meses, que es lo que 
suele durar la lacrancia. Desde mur joven el 
animal mordisquea hierba que de fo rma progre
sivo tome y aumenta a medida que la secreción 
lácteo disminuye para ser destetado sin ningunH 

precaución, siguiendo los mandatos de la Naw
ralezo, y muy pronto-de los 18 a los 24 me

ses-someterlos al laboreo de las tierras, a la 
agotadora acción de tr illar, el transpone a lomo 
de cuanto sus fincas producen, causando sen
sación sorprendente e incomprensible las pri
meras \'eces, la visión de un caballo, un mulo o 
un asno, snportnndo duronte todo el día cnrgos 
de grun peso y volumen- tres o cuutro veces 
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mayor ni propio-, hustu el pu nto que con harrn 

frecuencia e l dimin ulo h urro difícilmente se ve 
bajo musa ta n enorme. Si a e s te extremado tra
bajo unimos lA con stir u ción defectuosa ele los 
atalajes, de las a lbardas , etc .. ut ilizados, fácil
mente se com prenderá In serie d iversa de lesio
nes que en es tos animules se e ncuentrnn, la 

miseria fi siológica 4ue a lo mayoría comprende 
y lu muerte p rem ulultl--de doce o catorce bños-

de todos el los. 

AVICULTURA 

Así como en la mn >•or pnrle d el m undo, en un 
corto períoco d e 1 it"mpo rel111 i'•orn e nt e cercuno 
u lu época a c tual , lA c r in y e xplotnción de lus 
uves udquirió om plio dPsnrrollo colocAndose en 
un plnno superior y de nivel idénti co ul de otros 
especies de más >~n tiguo cult ivudus. en este rico 

y excclenre rincón d e Yebulu O ccidentnl, lu Avi
cultura se encuentra en estuJ o tul de relnrdo que 
puede decirse no e nt rn n formur pnrte !de su 
economía ganndera por estAr cnnsider11dn como 
cosa secundaria y carente d e !11 g-run importan

cia que en realidad tie"e. 

Fig. 24 

Viven en comple to lihertotl . 

AVES.-La única ave domést icn que se pro
cluce y explote e n Beni-Gorfe t es la gallino. 

Existen 32,838, de las cueles son machos 
2,958 y he mbras 29,880, que a rozón de tres 
pesetos los p r ime ros y d os pesetas con vei nti
cinco céntimos lns segunda s nlcanzan el valor 

de 78,104 pese tas. 
Coracterístir:tJ s zool<kmcos.--Pequeñas, ar

moniosus y de formus bellas (fig. 26), presen-
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ton los cnrnct erísticos siguientes: cresta derecha 
de regulnr tnmoño (mas bien grande que pe· 
queñn), dentada , de forma variada con predo· 
minio ele la en cubi lete, los apPndices son fre· 
cuentes en las partes laterales, escasos en el 
borde y posteriores; ojos grandes, esféricos, 
prominentes, con t:sclerótica roja e iris caoba; 
oreji llns rPgulares, redondas, blancas con iriso· 
ciones encornadas y cubiertas de pluma; barbi
llt•s ¡:rnndes y de color rojo; cara y mejillas de 
color rojo oscuro , poco extensas y ligeramente 
rug-osas; pi co fuerte, piromidal. incurvaclo y 
oscuro, mide dos centímetros de longitud. Exis· 
te n bnst otoles qu e tienen moño, y muy pocns lns 
q ue ti e nen put illns. El cuello de forma cónica y 
longitud medin d e quince centímetros, es ligern· 
me nt e nrquenclo y coloco ,, la cabezn en situa
ción elevncln y airosa. La escluvina, [,'Uiilln o 
mucctu es bustn nt e a bundante en el gd llo, con 
pl umus de tonalidu d más claro que el resto del 
plumuje y con irisnciones metálicas. Alas elevo· 
dos, ll1U)' plegtdus y pegadas al cuerpo, torgas 
y estrechos, se extienden hasta la base de la 
col u y, ul¡:unns veces , se prolongan con ello; lo 
colu que formu con el cuerpo un ángulo casi 

Píg. 25 

Yeg-ua dedicutlu u lu producción muta:era. 

recto, vist u de perlit, udopto la forma de aba
nico con ubunduntcs y lurgas plumas. Los caire· 
les son poco ubutHiantes, de medinnn longitud 
y color parecido ul resto del plumaje. Pecho es· 
t recho, corto y poco saliente. Vientre reclonclo 
y reducido. Extremidades bien dirigidus y del
godas, con tarsos no emplumados, amplios y 
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enjutos; caña~ de seis centímetros de longitud, 
aplonndns lateralmente, de color oscuro con 
renejos ft?.ll lndos, e~comos abundantes y finas; 
hoces caud11les de tres a cuatro centímetros ele 
lon¡,'itud , de fo rmR cónica, fuertes y ligeramente 
incurvudos; dedos del mismo color que la cañu, 
gruncles )' f11ertes, de 1 1¡2, 2 1 '2, 3 y 4 cen-

Píg-. 26 

Pequei\a<, armoniosas y bellas. 

tímetro• re~pect ivomente , están provistos de 
grandes, fuertes )' unchus uñus de color oscuro. 
Plumaje nbU11dantc )' tupido, con bHstonte plu· 
mazón de o~pecto sedoso y sensnción suave. 
Existen infi nidnd de colores repartidos por igual, 
siendo el blanco y el negro puros los menos 
abundantes . La vida medio es de dos años . 

Pesos merl ios : gallos en vivo, l ,500 kilogra· 
me"; peso neto, 1 ,00 kilogramo; gallino, 1 ,00 
kilo¡,'mmo en vivo y de rendimiento 7 50 gru· 
m os. 

Cn8.- Todos lo~ vecinos de esta kábilo po· 
scen gu lli nns . Los considerados como ricos sue· 
Ion tener un11s cincuPnt n, los más pobres, dos o 
tres; pero lo general es que cada casa cuente 
con unos diez o do.:e gullinas y un gallo. 

El medio de reproducción empleado es la in· 
cubación noturol. El indígenu prepara el sitio y 
hace el nido, de pajo, de trigo o cebada, a las 
gallinas para que hagan lo puesta e incuben , 
bien dentro de la habitación que ellos ocupon o 
entre el ramaje que a manera de seto emplean 
para formar los corrdles que rodean o lo casa . 
Es muy frecuente ver que una gallina, en sitio 
oc:ulto, formó nido, la puesta e incubó. El nú· 
mero de huevos que incuba es muy variable, 
pero la media oscila entre diez y doce. Son 
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buenas madres y cuidAn ndmirRblemente a sus 
hijos con los granos de olpiste y p•sta de hHri
nos que el dueño les proporciona únicamente 
durante los primeros dios; despué>, e n el resto 
de su vida, son escasisimos los Hlimentos que 
les suministran, y se van lubitumdo H busc11rlos 
por Jos campos cercanos a los poblHdos. 

Fig. 27 
TipO JháS rrecuente de mcc.ho. 

Explollldón.-A :o edad de siete u ocho me
ses, •os m11chos )' clguoa~ hembras, sun vendi
dos en los zo~us po:a el abasto de la población 

y export11ciún. 

FiR". 28 
Tipo mós frecuente de hembro. 

Principian a producir huevos cuando cumplen 
los ocho meses; ponen durnnte el Hño en cuat ro 
etapas distintas, que corresponden a otros tan
tos periodos de incubnción, unos setenta hue
vos. Pesa cad8 huevo cincuenln b"Tumos, es 
blanco opaco, algunas veces de coiQr oscuro, y 
de cáscara fi no . 

75 --

Lus enferm edudes que sue len padecer son: 

Cúlern y difteriu. 
Teniendo en c uenta lu e cología, los e fectos 

que produci rie la inevitu ble ley de la s u pervi
vencia del mí•s id ó neo, e l peso y número de 
huevos que cAda nñu po nen , no obstante lo mol 
alimentadas que est ún, cre emos serian lesiona
dos los intereses d e l imligeno, s i en lugar de en
señarles a seleccio nnr y con vencerles de que 
huy que da rl es de comer, pt ocediéromos a la 
invasión de sus duure s introduciendo en el los 
cualquiera d e lus ruzus extrunjcros cono cidas. 

ABE J AS 

Al someter e l hombre n lo· nhejns n s u cui· 
dado y dirccciór., obligu ias a t il lO orgnn izftción 
biológica especia l y a la intensificació 11 del t rtl-

FiR". 29 
Hé.llunse construfdij s do cortc1 .. n de encine. 

bajo y ol b uscar un m a yor rendim iento e n los 
prod uctos elaborad os dellt ro de In colm enu, 
hoce una industria apícola; recurre n métodos 
zootécnicos similares a los emplPados en la 
crianza de los d em ás ani m rl les domésticos, y 
pera alcanzar un b uen éxito no los abando no u 
sus propios insti ntos permit iéndoles re produ
cirse a su libre albedrío que, si e s e fi coz en la 
biología lib re paro la pe rmanenci11 de los espe
cies de la Natura le z11, no lo es paro los fi nes que 
l11 humanidad pe rs igu e. 

Genemlizadtl esta tendencio en In mayor parte 
del mundo, podemos escluir de ello lo explota
ción apícola de la kil bilu de Be n i-Gorfe t. 

Vulorundo en ve int e pesetas cud u uno d e las 
colmenas e xistentes , la totalidud ulcunz11 lo can
tidad de 5 5 , 1 08 pesetas. 



-- 76 

PerLenec.: la abeja de esta kábi la a la especie 
común, vuried ad p11rd 11 . E s bue na pecoreodora , 
d e carácte r dulce , fú cil mun ejo, gra n rusticidud, 
poco prope nso 11 enjumbra r y sumamente fe
c unda la reina. 

Los colme nures e nc ué ntronse establecido~ en 
las proximidodes de l11s cusas ha bitadas por sus 
propietnrios, en te rre no lije ramente incl i11ndo, 
orie ntado hacia e l N. 0 ., cercod os d e á rboles 
d iversos princi pa lmente olivos, y de un seto 
vivo formodo por ch umbern s, za rz3s, helechos, 
etc . , en l•ga res en do nde l11s plantas me líferus 
obundan. Son fijos o vul¡:-nres y de lo mús 
primitivo que puede e ncon trarse ltlS colme""' 
que fo rma n los citodos colmeru~res ; htíllu nse 
cons rruíclas d e cort ezu ele encinB (fig . 29), tie
ne n forma tubular, e ncuéntrnnse bHrnizadas in
teriormente con una especie de urcilla que fo vo
rece lo propolización, sin dis pos it ivos que pue
dnn fucilit tl r la suspensión de los pnnt~ l es, de un 
metro cuarenta cent ímet ros de lon¡:itn d por 
tu~ il)t n centímetros de cliúmetro, tiene n los ex
tremos tapiado s incom ple ta m e nte con rodajas 
de corcho s ujetas con In mismo postu urcillosa 
mús urribn indicado, c ncont rú11dose en uno de 
los extremos le piquera, estún d:spues tns hori
ZOilt ulrne nte como les corsos, tocúnd use unes 
con otros , desct~nso n so bre lo t ierru sin nado 
-sul,·o (fig. 30) raras excepciones- q ue IHs 

Fi¡¡. 30 

Salvo ntrns excepciones. 

a isle y preserve de la humedod del suelo, mien
tras que la parte superior protéjenlos co n lámi
nas de corcho inc urvado. El número de colme
nas q .re t iene cada colmenar, veríu desde dos a 
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ciento cincuenta, siendo débiles las coloni~s que 
lus hubiton. 

No se éectúo lo compra .venta de las colme
nns, y en los colmenares, con el fi n de prevenir 
pérdidus por enjambrazón, procuran tener siem
pre vurius colmenas prepurodus y en condicio
nes de recibir nuevos colonias, y si por cusuali
dud sule fuera del colmenar le siguen puru colo-

Fi!!. 31 

Completamenr> •h•ndonodos los colmenares. 

cnr ul lurio del sitio dQnde se pose uno colrnenn 
e:~ espern dP que pase u ocuparlo, cosu qu• 
ocurre cnsi siempre. Una vez de ntro de lo col
meno el enjumhre, le ahuman· un poqu:to y en
volviendo la colmena con un paño, con precuu
ción, lu tr• n,porton duronte lo noche al col
menor. 

La enjambrnzón puede tener luga r en cual
quier épocu del uño, pero, por lo general. se ven 
t'l'. 1,~ • .,.~~~ .¿'t 'tlb,.J11, TI IlfYU 1 Jtrnio. 

Comp~etamente abandonodos (fi¡:. 3 1) lo~ 

colmennrPs, el indígena sigue lo trndición de 
<1ejcr en cnda colmena cinco panales con miel 
puru que In colonia se alimente, y sin reuliznr 
ningunn de lus operaciones que proceden o lo 
cosecho de lu miel, se efectúa ésta durante los 
meses de abril )' muyo (muchos hay qne cortan 
dos o tres panales cuando las necesidades de 
consumo lo exigen, si n preocuparse de la época 
en que lo hoc•n) y proceden a su recolección 
en la formo siguiente: protegido el castrador ca
prichosamente contro los utuques de las abejas, 
los ahuma mediante la quemo de boñiga seca 
de buey y una especie de monguito o tubo para 
dirigir y hacer que penetre bien el humo en la 
col111ena, y una vez puesta en estado de zumbiclc 

-
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Hhren el extremo ele la colmena co~rcspondiente 
" lo piquera y con un hierro de unos sesemo 
centímetros de largo, cuyos extremos estón dis
puestos e n forma de espátula, cor;ante el uno, y 

el otro a manera de cayado, separan mediante 
golpes cortAntes de la espátu la, el panul de lo 
colmenH , puro después, por arrastre con a vudu 
del coyudu, deposit erlo en un cubo. Hecho la 
extrHciún de los penRies, limpian cuidadosa
mente lo colmenn y vuelven a t8 p9rla. 

Por malaxoción sepuru n lu miel de la cera 
después de un ligerísimo cal entamiento . 

La producción corresponde forwsumenle o la 
falte de cuidados y al absoluto obundonu (figura 
3 2) en que los colmenares se e ncuentrun, dando 
lugar a que el rendimiento medio por año de 
una colmena sea de seis kilogromos de miel y 
dos de cera , que a rozón de dos pesetas con 
cincuenta céntimos el kilogramo, de miel, y uno 
peseta con cincuenta céntimos el kilogramo de 
cera, producen al año qui nce pesetas de miel 
y tres pesetas de cera; y co:no el número de 
colmenas existentes es de 2,i59, el total de 
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prod ucción nl cnnzo In cant idud de 16,554 kilo
gramos de miel y 5, 51 8 rle kilogrAmos de cero , 
que traducidos en pesetns hncen un total de 
4 1,385 pesetus paro IR m iel y 8, 2 7 7 p<'Setos 
puro lo cern. Totul: 49,662 peselus . 

Lo miel- que guurdu n y conservun en tarros 
de berro ce rrodos herm é ticnmente - es , por lo 
general, muy rico en su~ta ncius 8r.ucarudus . 
ligeramente oscuro, trnnspurente de olo r su .. ve 
y aromtítico y de g rónulos de d imensiones me
días. 

lltilíztmlo, ode mtis de como tt li mento, parn 
combatir los en fe. medudes e n generol- princi
palmente lus de pec ho- , puro c uror todo clase 
de heridos, porticulurmeute mezcl udo con vina
gre, par<1 lu s producidos por onnus de fuego, 

La mortandad es bastante grnnde y s e produce 
más por incurio que por e nferm edud . 

Entre Jos plo ntas meli fe ros que mús ubundnn 
se encuentran; lo higuera , lo chumbero, Jo zur
zamora, lo hierbabuena, la hierbulu isu, el t rebol, 
IH esparceto, los habas, e l romero e tc. et c. 

(fotos de l Hulo r.) 

Fig. 32 

Abandono en que los colmenares se encuentran. 
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