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El éKiiO en AViCUltura 

Uuluarización 

Auícola ======= 
Por CARLOS CROOKE 

AVICULTOR 

:Elección 
E<posic/ón A vicola en Pa/crmo (Repúb licrl Arg<•ntino). de raza 

Onllo de rtJ za Leglw rn Blanca, de A lonso y C.".- Pn m er premio. 

Bien conozco lecl or la díncu ltad que pr~se r.l ~ el tratar 
este temd , pues sucede con las gal linas , lo mismo que con 
la afición al auroruovlli smo. que as i como al dueño de un 
automóvil le parece i mpre que su coche es el mejor y ~1 
que mas anda , por muy CACHAI~RO que sea , Igualmen
te, el que se dedica a la cria de determinada raza de ga
llinas, es porqu e la considera insuperab :e, y siempre en 
cuentra razones en su opinión. para no tomar en cuenta a 

las demás. 
Por esra razón . quiero yo mirar e~re asunto sin nlngu

nll id~ll p•fconcebidn· ,¡ mv ~qu i voco . no habrá sido por 
f,, ¡rn d hu•· na lnt n cl<~n. ¡>er" nu m~ pod r~ acusM de ha 
b~ r dlchu 1no lo qut la exp •rlc ncla mia y 1~ práctt ca de 
lo, 11 \'l'ulr.>re 4 u ~ 111~ par c~ n di¡:no~ d ~ ~réd110 n1e su-

1/l'rt· n. 
1!1 n\lcullur que lrtl f ~ dv co1u ~ n zor su "'¡¡ocio. no debe 

ha c.-r un d•>lllllll d,· lo cuf uon d< rolo : c.l ~ lle pe l>:>ár ante 
tndo , ~¡u ~ ,·o 11 odoprar 1~ md~ capol de co n'·~rnr e en 
•tlHI~¡u lna d · labrkar huev o•·· v no qu~ ~us ¡¡oltlnn 
tletll'n que ddr 1<~ ro z<lll a la t~o rio d~ fu ldno o Zulano. 

l'nn>¡><>cu drb• , por un P•11rlou~mo mal entendido. re 
chatnr una riiLO por el h"hu de er bta d~ ort~en cx 
tranieru . ~ 1 vadnd~ro pafrloflsmu. cun l•te en hl'rmunar 
el lntn •• pcr onal con el l nre r~~ ¡r•nertll , y poro ello , 
cHiupfor la r~~ta que produlC>1 mil . con el menor costo . 

l'l'n iendu en cuenta C:>I!IS razone~ . voy a troror d~ es
ludiar hc1IO esre punto de \lsra unicamentc, las rozas de 
gallina~ qul' me pnr¿cen mil, ilt1l ':1 por su rendimiento. 

RXl,\ LE GI IOR• UI.ANC ~e ha trabajodo tonto 
en ln¡¡lct ms y rae América con esta gallina medirerr6 
nen. y de una n~anaa 11111 Inteligente. que se ha consegui 
do 11 ella una madurez •natural• temprana y Uhll capad-

dad media de producción muy grande, que se mantiene 
aun en su segundo año de puesta. 

Esto unido a que no siente la cluequez, y a su gran 
vigor y vivacidad. hacen de la Leghorn la gallina más 
adecuada ¡>ara cualquier instalación industrial dedicada 

a la producción de huevos. 
Aparte la capacidad de puesla antes cilada, tienen la 

ventaja las Leghorn de producir huevos muy blancos que 
en muchos mercados son preferidos, especialmente por
que con su uniformidad de color son más all·aclivos, 
•llenan más el ojo•, vulgarmenle hablando. 

::.on estas g11lllnas m6s baratas de mantemienlo que 
las de o1ras razas . según se ha comprobado por nume
rosos ~xpe ri enclas; por su natural actividad , dan huevos 
mu y fért i les para la incubación. 

Pur úl limo. por su maduréz temprana, responden 
mejo r que otras cuando se los fuerza en la producción, 
siempre que esto se haga de una manera inteligente. 

Tienen también sus desventajas, siendo la principal. 
111 de no pose~r valor alguno como animal de carne. y por 
ello no se pueden vender más que a muy mal precio, los 
pollitos sobrantes y las gal linas de desecho. 

O tra desventaja, es también el t .. maño del huevo. 
pues si no se llene mucho cuidado en escoger los repro
duclor<S clasificándolos por este concepto, pronto dege
nera el huevo en tamoño, resultando pequeño; de unos 

4 11 55 gramos. 
RAZA RHODE ISLAND ROJA.-Dos tendencias bien 

mllrcl!das ha hobido desde hace años entre los más afa
mados criadores Norteamericanos en lo que respecta a la 
formH de explotación del gallinero; una la de los que 
prefieren criar por un lado gallinas exclusivame nte pone 
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doras como la L eghorn. y como complemento, cmpnn
d er ta~b i én la crianza de las razas de cdrne como lu 
Langshan, la gigante de jersey ercélero. 

La otra tendencia. es lll de c ria r 111 l(dllina de dobl~ 

fin. ponedora de primer orden, y cu yos mnc'J os ~obrantes 
se pueden vender a buen precio , bien como g11 llipollo ~ . 

o como capones. porque tan to e tos como l11s f.!CIIino · 
que se excluyen al h11cer la !"elección. hacen un buen 
papel como hermosas aves de mesa. 

Entre lodos las razas llamadas mixt!IS o de doble nn. 
se ha destacado la raza RHODE ISLAND que todos cono
cemos y que presenta las siguientes v entaja : ser 11ran 
ponedora de invierno; se ha comprobado que es quizá~ 
la mejor cuando el climo es apropi11do . dcndo un grdn 
porcentaje medio de puestc aún en gr11ndes manadas. 

H11 demostrado tambien, tener mucho re~ is t e n cia 

a las enfermedades y al mol tiempo. habiéndose acl irna
rado perfectamente en toda España. as i como en los va 
riados climas sudameric11nos , que abarcan desde el tro
pical de la parle Norle del Continente, hasr11 el casi 
polar de la región Magallánica . 

Posee caracler tranquilo y poco bullicioso , lo que 
hace que se la pueda tener en cercadC>s relativament e 
bajos con la consiguiente economia . 

Tiene también excelente y abundante carne y gra n 
precocidad de desarrollo cuando están bien alimentad as. 
Los capones de esla raza por su peso de más de cuatro 
kilos, y por la bondad de sus carnes son dincilm enle su
perados aun por los de caslas criadas es
pecialmente con esle objeto . 

Es una raza, en fin, de la que dice el ·Sian
dard Argentino de Perfección• adoptado o!i
cialmenle por la Sociedad Rural Argentina . lo 
siguiente: La RHODE ISLAND que se crfa hoy 
estensivamente, está reconocida como una de 
las aves más hermosas y productivas del Stan
dard•. 

Como ¡:>onedora tiene dadas buenas prue
bas de e u bondad en cuantos concursos ha to
mado pnrte, y aqui en España. ha obtenido 
siempre los primeros puestos en los cerláme
nes en que se ha presentado. 

Bien seleccionados los productores, y ali
mentados con raciones equilibradas, se pue
den obte~er medias anuales de puesta de 170, 
y más huevos en parvas numerosas. 

El peso de los mismos oscila entre los 58 
y 69 gramos, pues si bien hay gallinas que lo 
dan mayores, son excepciones. Este peso es 
más que suficienle para obtener buena venta 
en el mercado. 
El principalinconvenienlequeencuenlrana es

la raza sus detractores , es el color de los huevos 
de cáscara oscura que si bien en algunos mer
cados como el Londinense son preferidos a los 
blancos, en otros los clasifi can corno de segun
da clase. Dicho color obscuro, hacv que al 
comparar dos huevos de igual peso y tamaño, 
uno blanco y otro de esta gallina. parezcn a 
primera vista más pequeño el segundo. 

Er.cueNrn 1" ~~~ ~f< runlo .ec r•,,d.,imD cC>mo u1 a,la 
opin1< n <l<~ ln>t"n' 'le"tro D S~had, r Cc~rdló, qu< es
tima qu~ ste color rt-;,~dc ramlr" cr. nr le marca dd hu -
\'O d~ Id ~Jrtln il qu nrlo!~ e 1~ ratc, 10 onfund1bl con el 
hueH) blanco com.-rc1al. · •~PHilllm<'nle con el de impor
uac;ón . .-\lguno~ a' icultor.- tachan a <'~la g11llina d~ dM l 
huevo p queiao , Yo he podido comprobsr ror la \ pe 
rienda. que seleccionando d b1dcm(nte los r~producto
r~s. ,e puec n obten~r constanr~ment~ hu<'Cl d~lllamano 

qu.: h~ Clt<ICO. 
Fn orro crticulo. no. ocuror,•;:-:o~ de la!\ raz<1~ Ca~>tc

llan~ nqzaa. Pral, l algun<1 otra que aunque dt ""no 
,.11lor <11 mi conc~pro que la~ 1' 11 citcdn:> pt1ral11 formación 
d' unlloll n~rn tndustrldi , no ddan de lcnl'r imtlt>rtancia. 
por lo qu< repre;;cntdn en Esr~nc 

Tamh1én lrdlar .. mo~ entonces. de le~ ~aliina:> ot>ttnrda 
por cruzallll<nto de los d~ nu •strd:l rdza~ OUIÓ<'Ionc• bien 
~elvccion~das . con ¡¡ altos de raza cx tronicra como los c.!e 
RHODE 1 LAl\D. cruza qur he dado en E~pllñ ll f \ telcn
l~s re~ul ta do-. y de ello on buena pruebo la ~ ~n!h nns de 
A paricio li no:~. y la:; T uria. emba · ob renidns po1 e te me
diO. Slll emhM¡!O. no ruedo aconsero r A 1<>~ que Inte ntan 
for ma r un galline ro industrtol que com iwcen con es tos 
ensayos. pues fria n a un fracaso seguro 

1 lempo rie nen. una vez conse¡¡uidc) el ~xito comercial , 
de conlribui r al progreso de le av icultura local. haci endo 
estos ensayos si paro ello se encuentran en las debidas 
cond icio nes de prepcrac i<in. 

Esta desvenlaja se alenua mucho clastn
cando los huevos antes de env;arlos a la venid, 
de modo, que se reunan en grupos de la misma 
o aproximada tonalidad. 

Exposición Av/cola en Pelern.o (f)ppubltcu Ar¡ entina) 
Oa/;o de rdZ<1 nhode /stand Ro¡il. de Juan . CHrnpión. Primer premio 
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~~ ensilaje de maíz como alimento del ganado 

vacuno lechero 
Por FRANCISCO .SOUSA GAMERO 

1\nte~ d~ entrar d~ lleno ~n los bl'
neficios económicos q.Je ~upone el 
en!illoje d<t lo~ 11llmtn1o• P•lrll el ¡¡a
nndu vacuno lechero. cunvic1.e h<~cer 
not11r que el cos1o de produccu'ln de 
leche ,.e "n!ltlene en do" principio" 
rundamentlllelS: 111 calidad de los ani · 
nldl<l!'> y la alimentación ~n ~ . 

l.d 11:ayorla de lo~ ganadero~ vul
gdre><, creen que la" butnas rdZdS 
lecherd.~ son las que comen menos y 
e!lte ~rrur les induce. a vece:., dad
qull'ir vocuno coro en la u1opid de que 
necl'sltdn menos cuidados, comen 
menu. y producen más. J>reclsamen
te la parte económlcd de Id dlime'ltd· 
ción e"trlha en todo lo contrario, 
porque la~ probabilidade~ de produc
ción e~tán en razón directa con la 
can1idad y calidad de 11llmentos que 
con~umen los animales, habiéndose 
lle¡:¡ndo hoy a perfeccionar el sistema 
alimenticio, estableciendo reldciones 
exncta~ entre el valor nutritivo de los 
alimento" y la cantidad que el animal 
n ec~~ita de ellos. de acuerdo con su 
eddd, ¡¡eso. p1oducción, etc .. ele 

Qne el ~~~nado vtlcunn po1· ~u nalu
raleza de hervlboro. puede vivir . re
producirse y rendir, con solo hierba, 
es Indudable. pero en el estado aciUal 
de conoclmien1os qulmicos y biológi-

\ETf.Rt. \~10 

co . ;,es lo rná convemenle y prácll
cu ba¡o !a ba~e de una ouena ecnno
mla pecuaria? Cierto que no. La Cien
cia ha detnoslrado que hay gran va
riedad de .,,imento" que pueden utili
zar~e de una manera más eflcienle y 
ecc>nt'•rnica que lo!> pastos y que for· 
mdndo con aquellos racione:; equili
brada~. no solamenle son más nutri
tivn~ . sinu que aumentdn la produc
ción de l~che. 

Pero no e~ hoy el ob¡eto del firman
le enfrascarse en el laberinto que 
para elgdnadero corriente :.igniflca la 
baraja de alim~ntos para formar ra 
ciones complela::; , ni de substancias 
que con1ienen los alimento~ más mdi
cados pdrd las vacas lecheras. Otro 
dla vendrán und~ lfneils para los ni
lrogenado~. las materi<~S minerales. 
los carbuhidratos ele .. que tdmpoco 
deben ignorar los explolador¿s de va
cuno de le.:he. i quieren exprimi r 
rcJcionalme~te las pesetas que rengan 
invertidas en el negocio. si n me nos
cabo de Id salud y valor de sus ani
males produclores. 

Es de sobra conocido que los ah
mentO!! verdes llenen menos va lor 
nutritivo que en for<11a de h~no y que 
51! necesira un mayor vo:umen para 
producir teche y carne de calidad in-

1 "''"' 1101 illd J,-- do.~ ~nhl .. ~ el t.· edl'd· fui criltdd" biJSf! de vr~1nos de cereales. ensi· 
!Ji•• d~ lltrJIZ. l h.,rul.l J .. ~ ltut·~u>-'' como i11in1ertiO Jnin~.·rdl ~uplcJorio . Ob.,~rn'!Sf' el 

~\Cr-lt--nli:: t\'f/ddO de d~ ·Jrro/lo en qut• "ie encurntrd. 

rerior. Pero aun es mejor que los ali
mentos henificados, los alimentos de 
ensilaje. Sigamos paso a paso la 
descripción que del ensilaje dió re
cientemente el Dr. W. Berna! en la 
Ccnferencia de la leche de C und ina
marca. 

El alimento de ensilaje tiene las si
guientes vemajas: 

1.-A un precio de costo muy bajo. 
se obtiene un alirnen lo suculento, o 
sea jugoso y nutritivo en cualquier 
época del año, lo cual es enormemen
le ventajoso . 

2.-Los rorrajes ensilados pierde n 
menos elemen tos nutritivos que cuan
do son curados en forma de heno. 

3.-EI ensilaje, aun de plantas de 
tallos duros. corno el maíz. es comi 
do por los animales sin ningún des
perdicio . porque el maíz seco. por 
ejemplo. se pierde hasta más de la 
mitad, dado que las cañas se endure
cen. 

4.-EI ensilaje no es atacado por 
insectos. como sucede con los gra
nos almacenados y s i para hacer 
heno se necesita de sol y tiempo seco, 
para hacer ensilaje no importa la 
conJición atmos!érica. 

5.- Todas las malezas y hierbas 
en general que existan en el cu ltivo 
se meten al si lo, convirtiéndose en 
alimento. 

6 - El prod,¡cido de rorraje por fa· 
ne¡ra. se puede almacenar en un es
pacio menor que cualquier otro mé
todo conoc1do. Un pie cüb ico de heno 
o forraje seco, que pesa aproximada· 
mente 5 llbra:s. contiene 4,3 libras de 
materia ~eca: en cambio, un pié cúbi
co de ensilaje que pesa unas YJ li
b~as. contiene 10,2 libras de materia 
seca. o sea dos y media veces más, 
aproximadamen!e. 

Los !t•rrajes que se pueden em plear 
para hacer ensi laje son muchos y va
riados. La al!al!a y e: rey· grass son 
demasiado acuosos ) además no !er
mentan bien, debido a que no contie
nen uflci entes hidratos de carbono. 
especialmente azúcar, de modo, que 
no so lo es difícil ensilarlos. si no que 
muchas veces se pudren por causa de 
una !ermentación imperrecta. La ce-

~~< Andalucic .. 

Sorgo kilffir. enano, de cJscara negra. forrdjcrtJ que cn.o;i/ad" rs un Jllrr.t. ... nlo u: u)' L't'11rlicfn~o 
onrd la VIJCd ~t ~chcrcJ 

bada y la avena tien~n inconvenien 
tes semejantes. 

En Estados Unidos y Canadá, que 
es donde más se ha di!undido el uso 
del ensila je. aconseja" no usar o1ro 
que el maíz o los sorgos (el maíz mi
llo es un sorgo) por ser muy ricos en 
azúcar y rermentar !ácilmente . produ
ciendo un ensilaje mul' palativo. ju
goso. nu tritivo y de muy bu en aroma. 
En otras palabras. en dond e el malz 
dá bue nos rendimientos , no se debe 
pensar en ninguna 0t1·a planta. Cua l
quiera ot ra. con excepción de los sor
gos. no produce el mismo resu ltado 
económico. 
v~amos practicamente la economía 

del ensilaje. 
El maíz dá por término medio de 

15 a 30 toneladas por ronega. Un lSilo 
de 120 toneladas de capacidad . que 
es un tamaño de loe más comúnmen 1e 
usados. se llenarla con ocho fanegas 
de mafz y mantendrla 100 vacas du · 
rante 100 dias dándoles una ración de 
20 libras diarias por cabeza; es decir. 
gastando una tone la da diaria y supo
niendo que hubier" ur. desperdicio de 
20 ton eld das, por evaporación, rnani
pulec . etc . En el supuesto de que no 
haya ningún ot ro alimento. se les po· 
drla dar cuarenta libras diarias por 
cabeza . En este caso, naturalmente. 
no alcanzarla sino para la mitad del 
tiempo. 

¿Es posible bajo cualquier otro sis· 
tema de producción de rorrajes soste
ner cien vacas en ocho fanegas du 
rante 50 o 100 dlas? He ahí la clave 
de la mayor econornla y la razón prin· 

cipal para que no hava una hac•enda 
de la lecherla en Noneamérica que 
na tenga sus silos. ¿No seria conve
nienle en1re nosotros hacer ensilaje 
de maíz para sacarl~ nldyores rendí· 
mientos a llls ti erras? 

Los cálcnlos que hemo~ hecho han 
s ido basado~ sobre el rendi":~iento 

mfnilno de forraje por ranegd. 
El ma1z para enRilaje ~e s1embra en 

hi leras de 40 a 50 centlmelros de se
paradas y en chorro continuo. dejan
do PS¡¡aclo de 5 a 10 cenllmetros en
trv plan ta y pldrlta. Esta "iembra tu
pida liene por objeto producir un ro
rra je blanco y dbundante. pues no se 
persigue el frut o. sino la mayor can
lidad de follaje. El maíz está liSIO pa
ra ensilar, llproximadamenle. cuando 
la mazorca e encue ntra en es1ado de 
lec he. o sea. cua ndo punzando el 
grano con la uña salta la leche . Las 
plantas se pueden cor tar con la hoz 

Se rueg~L 
a nuestros múltiples 

lectores que al hacer 

sus compras mencio

nen nuestra Revista 

o a mclqulna. a nor de ti~rra. e dejan 
reposar de :!·1 11 ,'1(, horo obre el 
campo, para conducirlas al silo don 
de deh~ ser cortndo con 111 máqninll 
de en llar (cn~ilndora) que es una 
cortadora de pa to hecha al ~recto. 
El forrcje e:. cortado n partlculas tan 
pequen as como la !alanl<es del dedo, 
pues es indispen able que quede me
nudamente cor1edn oara su empaque 
mejor. 1 a máquina estll provista de 
un tubo de latón del ¡¡ro or de una 
cana l. para elevar el ensilaje al silo, 
lo cual hece por medio de las cuchi
llas que le sirve de soplador. 

Dentro del llo deben estnr dos 
o lres hombres tlpi onándolo bien 
hast~ dejarlo campactado. Se puede 
ust~r inmediatil~~ente o e puede guar
dar por varros dños pues en prnebt~s 
hech,Js en varias Estaciones Experi
mentales se ha conservado en perrec
to buen es tado hasta 1·1 años. El en
silaje tom~ un color marmellta sa bor 
algo 6cldo y un olor d~ vint~gre 
sunve. 

A lo~ anlrnoles que no est6n IICOS• 
turnbradcs a comerle, es menester 
principiar a sumi nis trarles pequeñas 
Cbntldades co n sa l , pero una vez 
acostumbrados. lo consumen con 
illlrado. 

Constituye el en ilaie uno de los 
mejores alimentos para vacas de le
che porque es ultamente digestible. 
Creemos que ~ea uno de los medios 
mtls elicaces de evi tar l a~ enormes 
pérd idas que nos ocasiona en los ve
rd nos y aum~ntar con su uso el pro
ducido de leche por vaca• . 
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NOTAS DE PROGRESO 
AGRO-PECUARIO 

Por JUAN ROF CODI. ,.\ 
11\~l>fCTOI~ üf~Sf:.TlAl. Of 1"0~11· TO PI CU, RIO 

EnJrrt lo.~ recuerdo~ m6o; 11raJos que cou~er
vanl(t~ de In recJenh' vbllil" lidlirt, II¡¡IHtl Id ft1 
vorohle impre,Jón reciiJ1d11 en lu e.x~ursoún d id 
h~ciendd denonunodd •!\1ilcare•c ~an Giori!IO• 
siluddl! a uno~ Jr~Jnla kilomelros d~ l~tlmd en el 
camino d~ P1sa y d (d onlla d~l rTJdr. 

~e¡;ciln ref.:rpncf""· hil~l~ d ano 1923. i1J '1acd 
re~e. erd un<~ fíncd d~ pi"to. co•1 11randes lldnu 
rMI pantano~"~· Jerrenu~ in~<~lubrc~ en que ei pll· 
ludl

1
'1mO •

1
•rc •.1 i!ZOte de"'" habl111n1es . . A(,,car¿5e -Sito de cernen/o armado para forrajes. (Foro l<of) 

.ti pO >ldCIÓil e~lt.ba COIISI!IUIOd por ClllCUenla 
P~!SI<>reo, que 1enlan a "u cuJdddo nnaM do:. mil ov•i~s. 
clenlo lreinJa cabra~. cuaJrocienJo:; búfalo~. doscienJns 
oc he11111 co l,allo~. uno;. mil bu.: ves y cicn10 lrelllld cerdos. 

Mtll'dresl!. Ordeño dr 
und vacd mare.•;nutnrl an 
le8 de la transformnción 

me ni•: 394 HecJáreas de panla no permane111e: 510 Heclá
J~as dv _bosque y dunas; 5&'5 Hec1á reas de bosque pa
ludJco: 2t2 HecJáreas de cuiJJvo cerea: y 16 1-l ec láreas de 

len·eno incullo. en el periodo de 
seis años, han s ido convenidos 
en lo siguienle: 3 .320 Hecláreas 
de regadio en rolación dv cullivos; 
247 1-lectáreas de sembradura en 
rol ación : 12 1-l ecJáreas de huerla, 
,·iveros. fru1a les. el:.; 900 H ecla
reas de viñedo (en losJerrenos are· 
nose>s); 120 ll ec lá reas de bosque 
y dunas; 60 ll ecláreas de pas1os 
permanenles: 86 ll ~cláreas de ca
rreteras, caserios y e pacios incu i
IOS. 

Para la! Jransformaci ó n. SP han 
in venido 65 000 000 de liras en 
co nslru ir 389 kilómelros de cana
les de desecac ión y recogida de 
aguas eslancadas enl re primarios. 
secundari os y Jerciarios; 54 kiló· 
me iros de canales para riegos: 80 
kilómelros de cm-reJera macada mi· 

Macarese.- Establo de vacas suizas 
en la actualidad. 

Anua.Iuda. Ganad~~ 

7a da ; 119 puenJes,alcanJarillas etc: 
59-1 obras menores dJf<renl~~; do~ 
cenlrales para elevación de las 
aguas de escurrimienlos l !res pre
sas para obie nción de agua para 
el riego . 

Se han conslru1do edificios de 
!ipo moderno para empleados y 
obrero : 1-lospilal. Escuela. Cuar
Jel. Parroquia. Correos. Café. Bar 
y Cooperaliva de consumo para 
:oda '" población. 

Exis1e un Cenlro indu lrial ,con 
silos para cereales en una capaci· 
dad de 20.000 quinJ~Ies me1rico~; 
una bodega para 60 000 Hec1óluros 
de vmo; on~ Cen:ral para recogi· 
da y refrigeración de la leche, con 
fábrica de Hielo anexa; molino ha 
rinero; ol~nacenes de abonos, má· 
quinas y aperos; cuadras de Ex· 
posición para la ver. la d2l ganndo. 
e!c .• C! tc. 

Los ga ll ineros ocupan una ex · 
tensió n de 151-lecJáreas. con 4 500 
meJros cuadrados de edificios y cobertizo . alo jando unas 
15 000 aves. UnicamenJe ~xplotan la gallina blanca Le¡:¡· 
horn y el pa lo co rredor indio, cuidadosa menle seleccio· 
na dos. 

Dond e apenas vivian miserablemenle 50 pe reo nas. vi
virá n cómodamen te dentro d~ poco , de :;ie le a ocho n11l 
habitan les. 

La producc ión esta calculada para que ouedan ser ex 
plotadas en la Macaresa 3 .780 vacas de leche: 126 1oro~: 
1.850 becerros y becerras; 295 buey~s de Ira bajo; 430 ca 
ballos del iro; 920 yeguas de crfa; 567 cerdos es tabulados 
y 15 000 gallinas. 

El produclo lolal se aprecia en 35.000.000 de liras; Jri· 
go v avena, 12 500 QuinJales me1ricos; maíz 10.000 Quin· 
tales mélricos; remolucha azucarera 150 000 Quin1ales 
mé tricos: leche producción diaria 35.000 liJros: leche pro · 
ducción anual 125.000 QuinJales rnelricos; animales de 
carne, 6 .500 unidades: polros 400 unidades: uva de mesa 
y vi no 100.000 Q ui nJales mélricos: plan1as de vive1·n 
200 000 un idades; po llos 15.000 unidades: huevos t .000.000 
de uni da des. 

Cuando la fi nca es té complelamenle lerminada. serán 
los lerrenos parce lados y se venderán en loles . pero con
su va ndo su es tructuración de Cen1ros coooeralivos. que 
tienen i:ICtualmen le y que le han impreso la Soc1edad. 

A esla gra n obr.a pa1rió1 ica el Es1ado y la provincia d~ 
Ro ma han aporla do el 87,50 por 100 del importe Jolal de 
las obras de sa neamien1o. 

Macarese.-Siega mecánica con cnbollos. 

Macart!3c - Semenfdl pcrc!JPron 

Para aquellas regione~ de. Esrllita que cuen1a n con 
exle nsione de lierra inculta e in ana: d~ marismas lm
produclwas e in hospitalarias, la cilras anleriores consll· 
tU) en un ejemplo digno de profunda medl!acinn y deben 

Macarese - C;llml/o ::;emenlal pos!it!r bretón 

servir de eslimulo a nueslros go
bernonJes para que aqu1 be opere 
la Jran formación que las ~onifl· 
cas de llalla están llevando a feliz 
Jermino , convlrilendo los pantanos 
de la malaria. en vergele~ ; los 
Jierras misercble~ ~n poblaciones 
rebosantes de riqueza y bienestar. 
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DIVULGACIO ' APICOLA 

LA COI_jMENA Y Sl_ HABITANTES 
Por EMILIO l)ETES LADRON DE GUEVARA 

¡¡Maravillosa organización la de la~ ' 
abejas!~ Ellas conslituyen 111 asocid· 
ción de sere~ vivienle que saben 
pracllcdr con mayor rigor y úisciplí · 
na el lema de • uno para lodos, lodos 
para uno•. 

En efeclo, sucede muy frecuenle· 
menle, que cuando algún enemigo 
prelende alacar la vivienda de las 
abejas, la'\ guardianas encar¡¡ndas de 
IIU defen~a. y ~ituodas en la piquera. 
se lonzan fieramenle a a1acar con sus 
picada'\, sabiendo que van a una 
muer!~ clerla. causada por la pérdida 
del aguijón que dejan clavado en el 
enemigo. 

l¡¡udlmenle ha habido mucho~ 
casos en que una colonia falta 
de a limen lo y que no querfa de
Jar su vivienda, se agrupaba en 
lorno de su Rema. rf6ndole de 
comer como de coslumbre y 
pereciendo de hambre y poco a 
poco !odas las obreras sin aban
donar a la Reina que solfa ser la 
úllima que fallecla. ¡¡Que admi
r!lble ejemplo de solidaridad y 
sacrlllcio dan a los humanos 
es1os maravillosos inscclos!! 

En es la asociación. las obre
ra~ consliluyen la población 
Ülil de la colmene:ellas efeclúan 
lodos los lrabajos lnlerlores y 
exteriores. pues sabido es que 
la labor de los zángllnos queda 
reducida a la de la fecundación 
de 11! Rdna por uno de ellos. y 

11•11 1~ 111~ alfil .1 tón, lo 
11•· 1 prupo¡¡drl<ln d<! lo! "~pe 1~ 

p r lo 1111 • e la c•p••cfalmcrue 
(otl lltuidn Con e~l~ oh1eto 11· 

le nnn Pln H7. ~~~ 11 nda al~. • 

llene el e~tómago en e ta ~poca de 
su vida especialmenl t apio pdra e'd· 
borar lo que ~e puede llamar papilla 
larvnl. que ~~ la qu~ ::.in e de ah · 
mento 11 las larva!> como ~u nombre 
indlcd 

iJd:~ado~ los ocho dlas. ~ale la 
obrera por prtmera vn d~ la colme
no. pero no se dedica al trabajo in· 
tenso. es decir a acarrear miel y pó 
len 

Se limlla la obrera en eslos dias a 
ensByar el vuelo alrededor de la pi
quera. saliendo generdlmenle hacia 
el medio día para enlrenarse en el 

acompa ado como el péndulo c!e o1n 
reloi. forman una figura caracterlstica 
que los apicultor~s franceses llaman 
•sol arlificial> . 

Después de unos quince dias de 
ensayo es cuando se decide la obrera 
a hacer u primera salida para trabd· 
jar en el ex lerior de la colmena, lo
mando para ello la precaución de em
pezar a describir círculos cuyos ra
dios va ensanchando para alejarse de 
la misma. siempre con la cara vuella 
hacia ella a fin de fijar en su cerebro 
los contornos o lopografia de los lu
gar~s que rodean la colmena, con ob-

ielo de poder encontrar de nue· 
vo su casa sin posibilidad de 
equivocarse. 

El meterse en una vivienda 
que no fuese la suya, le costa
rla seguramente la vidB. 

En su trabajo en el exterior. lo 
mismo que en el del interior de 
la colmena. cada abeja tiene su 
labor seña lada de la que no ::oe 
sale. pues unas se dedican a 
acarrear miel. m:enlras olras 
lransportan el pólen y olrBs el 
propóleos. 

lgualmenle dentro de la col
mena, mienlras unas se dedican 
a la produccir!n de cera. olras 
recejen las laminillas de este 
producto que las primeras le en
tregan, para lrabajarlas y cons
lruir los celdas: olras hacen de 
guardianas o centinelas a la 
puerta de la piquera; olras ven
l ilao con un rapidfsimo movi
miento de aiBs, siluándose a la 
puerta de la vivienda y produ-

1 ""r d • lo colmrna P<ltcl ~~r 

fcrundnda 1" r el mnrho 
( u.Jndo ,¡ ,~njamhre ."ic! hnl/iJ suspendido dP una 

ciendo con esle movimienlo 
una corriente m11y apreciable de 
Bire. rdmJ C' le pm•d,~ rccoirr 'w 1111 cc1jón o ceMo. 

1~ 1omhicn mi• Ion de la• obre· 
rn , bu car d n~ctM pnro tran~for
mnrln n miel. r~co¡:er el r<)lcn parn 
alilm ni M e un ~1 la• lann . ·~gregtlr 
la ,. rn ~on~1ru1 cruJo con ello lo~ pa- • 
nnk . crudnr d pollo. h11~1a que e~ld 
fn cundldonc!l pdrd 1:11ier e d •1 mis· 
lhU, lfmprar la colmena y defenderla 
d " ·n •ml¡¡o. nalurale~< lnclu~o el 
humbr~. 

Lo obrera túven, es decir haste que 
cumple lo. ocho dlil de su naci
miento, o lo e ocupa d 1 cuid11do del 
pollo para le lllimentdclón. del cual 

vu~lo. y ll~nar de air~ ""~sacos lrn
qu~a:~., in ~uro auxil:o no podria 
volar 

Sale ¡;¡enernlnwnle la obrera de la 
colmcnd volviendo la cara hacio lo pi· 
quera con objelo de reconocer el ce m· 
po elrcd~dor de su vivienda y poder 
enconlrcu lue¡¡o con facilidad su en
trada. 

F.111onces es cuando en este vuelo 
de en ero el conjunlo de o be las nue
va volando alrededor de lo piquera. 
y oscilando en el aire con un rilmo 

Tienen la parlicularidad de 
que ninguna obrera se sale de la mi
sión a que está dedicada, aún cuan
do en dias distinlos lengan oficios 
diferenles. Bilernándose en el lrabajo 
egún las nec.,sidades del momento. 
Creen los más experimenlados a pi · 

<:u! lores que todos estos trabajos es
tán dirigidos por la Reina o Madre, 
de cuya inleresanllsima é imporlante 
l!~ción en la colmena nos ocupare
mos en olro Ira bajo. 

1 
1 
1 
1 
1 

')_., - .) 
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F-1 actual Drrecror General de G dnaduh don Cri •a nro 
:::iáenz de la Calz" da dCar icrando al dr!>llnguido e• b~llo 
" Frégolí ·, dt: ra>d árabe, que se siente ruliosu y juguetón . 

111 

El mi.'<mo caballo •· Frcgoli • . en plena libenacl , desarro
llando alegría y todas -u5 ganas de juego y expansión. 

1 J ) 

C at>ollo ;\rot>e llamado • llermano• . El más bello y armó
nico ejemplar de u raza, que la caracteriza aun mejor, en 

la noble La que demuestra. 

Los animales domésticos. Su importancia y bases generales 

para su amansamiento y educación 
Por MANUEL MORENO AMADOR, Veterinario 

Jefe de la Sección de Sementa les de Jerez de la Frontera 

La Zoagogi~ es el arte de educar los ha sido trarado. Uno y otro caso desapa- mayor diferencia intelectual entre el a
onimales, que se consigue siempre por recerfan seguramente si tuvieran d con- bio y muchos humano , que entre e ros 
medio de un ejercicio o de una gimnas · vecimienro de un trato normal, de una ley y la especie animal má di tinguida. Los 
rica funcional metódica y ordenada del justa , y de su aplicación si no severa , celebres caballos abios de Elberf~ld 
sistema nervioso, principalmente del ce- cuando menos racional , noble y constan- aprendieron a sumar. restar, mulliplicar 
rebro. te . La ley sobre toda. Y div idir y hastll extraer raíces cuadradas 

Su fin esencral tratándose de los a ni - Hablo en general , incluyendo con y cúbicas; operaciones que serian muy 
males domésticos, es convertir sus a e- todo respeto la especie humana con las diffciles y casi impo,ible inculcar a mu
ros intelectuales <n insrinlivos para a pro- demás domésticas, porque en contra de chos hombres inculros más inferiores. 
vechar rodos sus movimientos Y funcio - algunos autores. admiro en las mismas La domesricacion la sienten los ani 
nes en favor de los buenos servicios que facultddes sensitivas, inteleclivas. voliri - males por instinto, tornando voluntaria
prestan a la humaniCiad, respon diendo vas y afeclivas. y porque además. ellas mente como fiel protec tor y aliado al 
de esra forma de una maneca rápida 1 contribuyen incomparablemente al sos· ¡ hombre, al lado del cual viven y se re
y cierta a las excitaciones ex teriores. renirnienro y progreso de la humanidad producen evpontánearnenle, y su docili-

Para ello se aplican mérodos y reglas y todo canto y poema a favor de los a ni - dad y amansamiento, base de su buena 
muy semejantes a las que educación, es fácil y senci 
~>ti liza la pedagogía en la llo cuando se encauzd bien 
educación del hombre: re- y se aplica con meto dora-
periclón, ritmo, continui- cional y suave, pero a con 
dad y progresión en la en- dición siempre del buen 
señanza. sin olvidar las traro. del mayor halago y 
condiciones individua les. caricia; d<l cariño, la bon -
remperarnenro, carácter. 
ercétera: debiendo prece
der siempre su amansa
miento y docilidad, que es 
el objeto principal de est¿ 
artículo, ya que su educa
ción definitiva es variable 
seg(rn el objeto y fin a que 
se deslinan. 

dad y jusricia, pues nada 
hay que los excire tanto 
como la Injusticia y el cas 
tigo casi siempre inopor 
ru no . 

Nada más fácil tratán
dose de los animales do-
mésticos, que reflejan to

Nada más irritante que 
el traro desigual y brusco 
conrra el que se rebelan 
seguidamenre en airada 
protesta, haciéndose des
de luego menos aptos y Otra >> pose) del caballo •Hermano• , en donde parece 

que todo es inacencja y candor. 
casi inütiles para el cum

plimiento de su educación y para el fin o 
aplica.ción esencial a que se les destina; 
siendo como en el hombre su protesta 
jus ta y santa cuando va centra la bruta
lidad, la si n razón y la ignominia. 

da noble1.a y sentimientos, si se les Ira la ' males domésticos serfa pálido reflej<> de 
bien y con verdadera tquidad y justicia, lo que merece su bondad y aplicación ; 
y nada más dificil si el trato es grosero tanto, que quizás no fuera aventurado 
i rregular· e injusto. afirmar que estas especies domésti~as 

Ocurre igu~ l en toda sociedad que vivirían algo mejor o peor, pero vivirfan, 
tenga concepto claro del deber y de la sin el concurso del hombre, lo qu¿ no 
jusr icia: se somete con resignación me atrevería a confirmar contenta segu
y agrado si en ese ambiente se educ~. ridad en el caso inverso. 
r se rebela enérgicamente, si vive b~io Que los animale~ tienen inteligencia. 
la desigualdad y la riranla. Los t>lleblos e&-cosa que no ca-be dudarla. Sus mis
seran tanto más felices y tranqui los, mos instintos no son más que refl ejos 
cuanto más seguros estén de su jusricia o hábitos intelectuales, y lo mismo hay 
social. que reconocerles memoria, atención, 

El resabio en los animales. que los juicro y razonamiento: siendo accesibles 
hace inaptos e inútiles pa ra el 11n indus- a la alegria y al pesar, al gozo y a la 
rrial a que les destina la Sociadad. es tristeza y a la simparfa y al rencor; sin
siempre, salvo casos paroló¡:icos muy riendo igualmente adhesión y repulsión, 
excepcionales, fiel reflejo de su mala amor, celos y miedo, lo que se observa 
educación por el hombre; como ~'J éste. corrientemente y pudiera demostrarse 
el extremismo exaltado, el odio ererno, con infinitos y curiosos ejemplos que no 
su 'rrespetuosidad y las rnalas pasiones, caben en los limites de este modesto ar
obedecen también, en gran part~. a su riculo. 
mala enseñanza y a la injusticia con que Apurando mucho, hay que reconocer 

En esro solamente estriba el proce
dimienio de su rápida y fácil docilidad, 
debiendo aplirar el castigo muy rara vez, 
y a condición de ser lo más ber.igno y de 
buscar siempre el momento oporruno, 
para que se percaten de que merecieron 
tal reprensión y severidad. No es ningún 
sacr ificio y bien lo merecen esros seres 
domésticos. por sus condiciones, por 
sus servicios y los grandes benelicios 
que prestan a la sociedad, traducidos en 
rraba jo, en carne; productos lácteos, 
huevos, lana, plumas, Lueros, etc. ere .. 

No soy de la Sociedad Protector~ de 
>.ni males ni hace falta, si la autoridad 
y la buena educación del pueblo no se di · 
rige en estos sentidos. pero concibo 
que aunque sea fanáticamente, en al -

Tan rnocenle ~ limpto de culpa es el emental •llermano•, 
que nu h:ry más t¡ue 'er su fisonomía >irnpatica y tranqui

la, ntrc tanta ~utoridad que ha visrrado el Depósito. 

1 1 

l 

ernentai <Héroe• . de nomhre y de clase. Imposib le verlo 
en su rata árabe de más al zada y drsa rrolio, unido a su 

belleza. Muy rrritable, y hoy, lo maneja un niiio. 

1 1 

1 1 1 

1 

·Alamar>, ár~be de 4 años, comprado a los hermanos Cid, 
de Aracena. A pesar de su luventud, verlo por noble. 

¿Quién acaricia? ¿El caballo o Alonsito? 
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aballo r.spañol, tkchícc ro 1 . M•;y notoble por su fi
gura y por los hermosos ejemplares sementales que ha 
producido, nada hay que derír de su carticler y dulzura 

tAionsito ''' sabe! 

gunos sit ios, adoren algún arboló al
gún animal que debieran tener en ca 
da pueblo un monumenro. para ense
ñan¡¡a, respe to y 11ayor consideración 
de orres generoclones. Desconfrer 
siempre de los benlimientos persona 
les de aquellos humenos .:¡ue hablen 
mal de una nor, de una planta o de 
un enimdl domé rico . 

cebo siempre serie benenclosll para 
cuelquier sistema pollrico que se im
pli:nrara.llámese tradiclon111ismo, cle
riclalismo . bocheviquismo o comunis
mo. no sólo implica incultu ra y ber
barie, sino también degen~ración y 
pervesided de sen limienlos. 

Cuanto se haga en favor de la 
consideración y buen tra ro de los ani
males es débil para lo que merecen . 
La mayor satisfacción que rengo ~n 

el cargo que desempeño es que no 
hay un sólo semental que no sea dó · 
cil. manso y sediento de obsequio y 
caricia . Las fotografías qut acompa
ñan y que pudieran ser infinitas clara
mente lo demuestran . 

¿Cómo se consiguió es~e objeto? 
Sencillamente por los procedimientos 
indicados , haciendo cumplir· al perso
nal con Jodo rigor el arliculo siguien
te que consta en las instrucciones ge-

!\pena el ánimo consillerar que 
pueden ser cier ra s, recientes manifes
taciones de prensa. que declaraban 
que lo campesi nos se dedicaban a 
incendiar o desmochar árboles y ma
tar animeles. por el sólo hvcho de 
destruir. ¿Cabe más salvajismo y 
onormalid~d? Se concibe, aún siendo 
un alen:ado a la propiedad que no 
jusllnco, que roben la fru ta, le gallina 
o el cerdo, p~ro desrruir por capricho 

o rlqu•J~ ,r od~ IJll~ al (in y ol 

S emen tal ·Choi de Roí'· Pura sangre inglesa, de lo más 
di ti nguido y rnuy conocido en Hipódromos por su fiel 

transmisión y productos. 

• l htk~·-s f\rílljc • . tic r.1Z1 ín¡::l ''"· ímpurl<lUO de Inglaterra 
lla ~tdl> el más brusro y peligill n de e> te depósito. ~_oy 

más íormdlito y ha ta se stente cariñoso con el nrno. 

nerales del ~ervicio: •Debe conside
rarse como ar e. nción principal el buen 
trato y cuidado de los sementales. que 
no deberán ser cas!igados por ningún 
concepto. salvo casos muy excepcio
nales, ya que estos ani males son nor
mal y constanremenre fiel reOejo de 
la educación y rra !o que reciben. 

De esta fo rma, es fácil darse cuen
to en rodo momento, que alguno no 
ha sido bien tratado si se le ve arisco 
insocial o irritable, y ren go la seguri 
dad, que el mismo fin puede conse
guirse con iguales proczdimientos en 
todes partes. Que asi sea, porque 
ello indicará s1empre más cultura, 
más progreso y más corazón en 
cuantos exploran y dirigen las aspe· 
cies domésrlcas, signincando por con
siguiente más espiritualidad. delica
deza y sentimiento en IOb gana deros 
y en los pueblos. 

Andaluda 

}Jl contorno d 1 O.JO 
Por EMILIO AVALA 

Sabido de todos e que el conejo Ru o ¡>osee maree~ 
<:aracterlsricas, en nariz, orejes. perns y cola. d~ color 
negro, dentro del blanco inmaculado de ·u ropn~c. 

Existe. a vece , en este raza un contorno. ne¡:!ro :am
bién, alrededor de los ojos: su exi tencte o no. u im
portancia , su descalificnción egún el 'randard. han sido 
asuntos que han apasionado a los cunicultores. 

He aqul el resultedo y ¿stado de la cuestión. 
Pdrlamos del principio de que el club de crtadores d~ 

<:onejos. francés. decidió que todo anime! perldteciente a 
la raza Rusa, que tuviera el contorno del ojo negro. pu
diere 15 puntos en su calificeción: luego. no ce he dudd, si 
admitimos el Stendard francés, la existencie del cerco ne
gro en el ojo es cause de descalificación del ejemplar. Nu 
debe e< isrir ese cerco en los aulénricos conejos !~usos. 

Enrre las opiniones de cuniculrores cellncado rzne 
mos a L. W. Smith. Dr. Ramé, M !le. Lamarie, Achile !>lag 
nin y D. de Keghel, que admiren el cerco negro y René 
Santon . X. von Wersh y orros más que lo rechazan. 

El Dr. Ramé menifiesra su optnión dlcienc:lo que la 
capa blanca del Ruso, le permlliria en li~mpo Inmemorial, 
y en su estado salvaje, en la es tepa, ser invisible entre la 
nieve. Pero, al mismo tiempo , la parle oscuro o negre que 
contornea bu ojn. rendria por obie to absorver una ¡>a rre 
de los rayos del sol, reflejados en la nieve. disminuyendo 
la fatiga que ta les ra yos refleje dos ocasionarlan al órgano 
<le la visión. 

Si admitimos este lógica explicación, la existencia del 
contorno negro del ojo no solo no de~califlca al animal 
sino, por e~ contrario, se rta signo de pureza de raza. Por 
otra parte la existencia de pelos negros ~a rantiz~ria del 

1 eon 10 Ru "'O 
1.4RTI, '. lnl.!'~nil!ro 

fr o a las parr~,; d 1 .:m rpo n• • al ¡eda. d~l corazt n. 111 
que lodo> ,ab ·mo que d color blanco or~ haTa• 1 calor 
1 t>l ne)!rn lo •absorh• •. 

Rcn Caucurr~ hccr una t h•,r.ación ma~ inl n~an1~ 
~obrl' -.:sr~ r~mo. 

,\llrma qu,•, C<)n ~ui ros r~.:onocJd11mente puro., cru· 
?a do :>in "'"ir con. an¡:ulnidlld. , e obti ·n~n g •neracto· 
nc;; ~In c. reo nc!l'rn en la ¡>rim~ra edad 

Qu • ha 111 In 7 me.'\e~ ¡>ucde aparecer: qu~. cH'en· 
tua hecta la edad de un dfio. que ., 1116 normal e Id 

apartción t'n la hembras que en los machos. 
.\1 rni, mo riempo asegure que le coloractón eumento 

con la eded 1' que por rct.:la ¡¡en •ral, esta coloractón es 
ma fuerte. mas tntense sobr~ el párpedo inferior que O• 

bre el ·upenor. 
Después de ewue l.:>s tan inr"e antes pareceres, dí

gllmos, tratando e · r~ punlo de d • el intcré industrial de 
la Cuoiculrura. que la presencie del cerco negro. en nada 
desmerece el \'tllor de le piel: por lo tanto, en sujetos in· 
du~tri~le~. producrore~ d • ctlrn • 1· de ¡>iel. le exl~rencía o 
no.exi~rencia del cerco e cuestión baledt. 

Si, por el conrrorin, cx~minana>s el asunto bejo el 
punro de VI 1~ d~l JJrotolipo de p~rfecclón. debcmo~o lr 
dbcipl inedo" y mientras la enridddc,., unlcule~ Interna 
cionales no di¡!dn »U última pa ebra. aunq,,c nn e111111110. 

obll¡¡ados ~ ello. respetaremos la decisión del Club de 
criadores de conejo~. 

E re acMamienro no implic~ parricipdclón de un crite
rio. ,ino afirmación de una aurorided ten nece~arte •n 
todos lo,., órdenes de Id v1da, "in que la Cunicultura vivi
rlo en plena anarqula. 

Una presen/aci6n original. Las principwles r8Zi13 de conejos: f. A/.13ka.-2 C(J3forrex J. Polonés. f . nu.,o.-S. 1/obamt. 
ó P/(Jfewdo /ng/és.-7. Azul y fuego.-8. Blunco de Viemt.-9. )apnné3. 10 Ner~ro )' fueRO.- // . Pop11ióu Tr"utor.-12. 
Úebre Be/ga.-13. Azul de Beveren - 14 C/unci1i/la.- 15. Azul de Vlen<t . 16. PloJeado Champ6fl6 17. (ilff6nl~ de f'ltm· 

de:s,-18. Blanco de Vendee.-19. Blanco Bou:scal. 20. A?u/ d<' S6n N/co/6.,, 
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-¿Cuántos anos conserva V. 
Por JOAQUJN DEL CASTILLO 

Eb eSiü una pregunta que me han 
hecho muchos aficionado~ y muchos 
avlculr:>res de cierta calegorla, sln
Q ue yo haya Silbido coni•SIIIrlll en 
pocas p11labras. L11 frecuencia de la 
pregunta, parece lndic"r que sobre 
este asunto, hay mucha geme que 
11brlg11 las mism11s dudas y vacllacio
nee que yo sufrl en un principio. Y se 
treta de un problema de verdl!dern im
portllnclll que d~be qued11r resuello 
satll!fllclorlamenle, antes de 11spir11r 
11 los altos promedios. únicos que rin 
den verdederos beneficios. 

Cuando no exlstfa el nidal registra
dor, era lógico averiguar qué merma 
sufre •en conJunto• la puesta del se
gundo y tercer año, en relación con 
vi primero. para saber en qué momen
to, esta pérdida de huevos . puede 
compensar los gastos de sust itución 
de las gallinas vidas por polh!s nue
VIIS, que siempre cues tan más de lo 
que aquellas valen . Pzro desde que 
se generalizó 111 aplic~ción de ran ulil 
aruflcia, esos cálculos carecen de jus 
llflcllción . Ya no debe procederse a 
eliminar parvas, si no ind ividuos. Ca
da gallina debe permanecer en el gll
lllnero todo el tiempo que es té dando 
utilidades y ni un dia mas. 

Esta es cosa fácil de conseguir sin 
ningún método estudiado cuando las 
ponedoras son pocas, pués el examen 
más superficial del registro. pone de 
manifiesto cua les son las aves q~e no 
rinden lo d ·bldo P,ro en la e~ploul
clón lruJu lrlol, donc!e e mlln~tnn mrt 
nado~ num ro t1 , e lntl l. p nsoble 
lrazllr e uno normll prócllc11, un pro
C~Il!ml ntu ~~p~diltl, par11 lo elimina· 
clun nurornólltll dt la~ ponedora~ re· 
za~ada, que d~b·n er de echado 
~uando u postura~~ ho~e Insuficiente 
. en cunlquier11 la edad qu • tenw~~n ol 
11 1111r a , 1<1 condícu~n. 

11 aqul ~1 mio: l>aru que el toral de 
la pQrvll Jlll~dll <IICIInznr Unll poslurll 
media de U!U hu vu , ·xlto de ct1da 
1111illna uno pue~ICI mlnlnHI men ucl de 
111. Yo c~dmlto que entre le pollas es-

AVICULTOR. (UTRERA) 

trenadas he~ra los primeros días de 
diciembre pueden salir buenas pone
doras. pero lo creo c11si imposibl e 
entre las que llegan a fin de año sin 
haber dado ningún huevo. Asf pues, 
paro no ll~var con éste ~ólo objeto a 
cada una, una cuenta desde la fech11 
de su estreno, he adoptado la fecha 
de 1. 0 de diciembre, para comenzar la 
anotación uniforme de todas las pollas 
nacidas en la primavera anterior , en 
la forma que voy a explicar . Pere an-

D. /011QUÍn d~/ C<l . .,iflo. nuestro CUIIO 
('Oiitbor<ldor, autor de este articulo. 

te~ necesito hacer una aclaración. 
E'n todos los modelos de registro 

que conozco. existe a la Izquierda una 
columna donde e mscrlben por orden 
los números de las anillll" que osten
tlln l11s ponedor11s; luego. otra casilla 
de tinada a contener el total d~ hue
vo que cada una tenia puestos con 
onl~rlortdad, al comenzar el mes de 
que se trate; más l!delanlt 31 casillas 
más estrechas para señalar en ellas 

sus gallinas? 

los huevos puestos durante el mes; 
y finalmente, otras dos columnas a la 
derecha, en la primera de las cuales 
se inserta la postura del mes y en la 
última, la suma de ea la postura con la 
anterior , o sea, el total de huevos ob
tenidos de cada una hasta aquel fin 
de mes . Pues bien, a esta úllim6 co
lumna y a las cifras que en ella figuran 
es a lo que voy a referirme en lo que 
sigue. 

El dia 31 de diciembre anoto enci
ma de dicha columna, en el :nargen 
superior del registro , la cifra 15. Exa
mino a continuación rodas las postu
ras que figuran debajo , y señalo con 
un signo convencional los números 
de aquellas gallinas cuya puesta total 
no haya alcanzado en ese dia los 15 
huevos exigidos. Quedan pues, seña
ladas para su exclusión, las pollas 
sin estrenar que en ese n.o mento exis
tan, y las que aún habiéndose eslre
uado no hayan dado a lo menos 15 
huevos. Al dla siguiente saldrán todas 
las primeras, y de las segundas, las 
qu~ en esos días no estén poniendo. 
El día ;)1 de Enero se repite la opera
ción , pHO ahora la cifra colocada so
bre la columna de posturas no será 
15, sino 30. Ya no quedan pollas sin 
estrenar, por haber salido rodas en 
el mes anterior, y sólo se señalan los 
números de las que no alcanzaron los 
30 huevos . Estas deben ser vzndidas 
al otro día , si no están poniendo, pues 
las que se hallen en este caso, conli
linúan un rues más. En fin de febrero 
la cifra del mínimo es de 4.1, y así su 
cesivamente. 

Esta anotación del mlnirno exigido 
continúa creciendo indefi nidamer,le a 
razón de 15 huevos por mes, mientras 
queddn en el gallinero aves del año 
en que se comenzó; y se extingue 
cuando sale la último de aquell11 tem
porada. Asf, en 31 de diciembre si
guiente ~e exigi rán 195 huevos para 
las gal linas del año anterior, y so la
mente 15 para las pollas que empie
za n; y un año después, anotaremos 

375 huevos para las g11llina~ de tercer 
año, 195 para las de segundo r 15 
para las nuevas. etc . 

El procedimiento con isre pues, en 
~xcluir <mensuohnenle. rodas 1115 po
nedoras rezHgadas que en esos día 
no estén poniendo, para que de de 
ese instante dejen de perjudicar 111 
promedio de la parva y al bolsillo de 
su dueño. 

Lo forma material de practicarlo ~ 
la llÍguienre: Siendo mejor ejecutar 
estas operaciones de noche. para no 
perturbar a las aves en las horas de 
postura, se entrega al encargado la 
lista de los numeras que van a ser 
eliminados, y al oscurecer, se instala 
en la parte adecuada del gallinero. 
un tabique de alambrado, hecho ex· 
profeso con este fin, y que consiste 
en un bastidor ligero de madera que 
sostiene la tela metálica. Este tabique 
se sugela con aldavillas a las vigas 
del lecho, y ll eva en su parle inferior 
ur.a puenecilla de cabida suficiente 
para dejar cómodo paso a una galli
nll. Se dispone de manera que el ga
llinero quede dividido en dos depar
tamentos sin más comunicació n que 
la citada puerlecilla, quedando a un 
lado todas las aves en los aselade
ros. y al otro, suficiente espacio para 
que quepan, aunqu~ sea estrecha
mente, rodas las galli nas que alll han 
de ir pasando. 

Esto dispuesto, se sientan al lado 
de la puerta el encargado con la lista 
y un ayudante, y entre ellos se cuelga 
una pequeña lámpara eléclricct. cuya 
luz sea suficiente para ver bien los 
nú:neros, y no tan viva que pueda al · 
borotar a las aves somnolientas. 
Dlrús dos ayudantes van lomando de 
sus perchas a las ga llinas y entre
gándolas una a una al que eslá a la 
puerta; es le lee y canta el número y si 
no figura en la lista hace pasar al ave 
al departamento co ntiguo ; en caso 
contra rio van siendo encerradas en 
los nidales, para llevarla:. l uego a 

• 
A/njnmi~n

to pua mil 

ponedora.• , 
in~falado en 
el (utllinl'rn 

anraMaril· 

de Utr,·r" 
(Sr<"i/la ¡ 

• 
otro departamento, de donde se reco
gen al otro dla para enjaulorldS ) n · 
ped1rlas. Una vez terminado <.>i ~co · 

gido. se retira ~1 tabique. se dd mds 
luz. y las l!allinas suhen pronto 11 sus 
aseladeros. Si lo l!'dllincros . on 
iguales. un :wlo tabique :.irve para 
todos. 

1 tace ~eis años, que 5ii!'O rste ~en 
cilio método de eluninación Sin haher 
tenido que modificarlo. por no haber· 
le hállado más que venta¡as. 

En la práctica se observa, que du
rante los meses de fuerte postunl, o 
sea. en in~ierno y primaverll, la" sa
lidas mensuales son poco numerosas 
)' sólo figuran en ell as las pollas de
masiado atrasadas, que nunca ha
brían de voler nada. y aquellas otras 
de tan exigua posturd, que dehen 
considerarse en el mismo caso: du
ran le el ver11no los desechos mensua
les aumenran al aparecer los pelechos 
premaluros, y es cosa muy conve 
niente, porque con los colores nece,i
ran las aves mayor holgura; y final 
mente en otoño crecen aún más los 
desechos, al generalizarse la muda. 
saliendo entonces aquellas gallinas 
de mediana postura, que han dej,ldo 
ya un ra1.onahlo< beneficio, pero de las 
que no pued~ es:;>ernrse olro tanto 
rara la siguiente temporada. 
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Sólo quedl! ~n el ¡rallincro ¡>11rn el 
otro OliO. lo mitad o 11lgo mPno de In 
parva ori¡¡incl. Est~ remanente e 
compone de aves que por su ¡¡ran 
rrecocidad. por su lnt~n~a po~tur~. o 
por n mb11~ e o 11s a 111 vez, llcvtHOn 
. icmpre Rrlln vcutaj11 sobre l11s cifras 
del rntnimo cxi¡¡tdo, \ son t>or tanto 
Íd .• mil lucrle, y f~cundos \' en ¡¡e
ncral laq de rnljor salud del ll'allíne
ro . Con , o lo estn~. ha)' mils que so
bradas para tener dond~ eSCOJ( r bue
nas reproductoras que si¡¡an mejo
rando la esnrpe, al mismo tiempo que 
seobtlenec~p~clo par11 alojnrnlos po
!ladd nuevn~que pronto h11nde llc¡¡nr 

en re~unren. que las polla'> p~:si
mlls salen al principio de la pnsturo
!!lguna~ sin haberla comenzado-, y 
las simplemente rndiM! vnn sl~ul~n 

dolo~ en mese:. sucesivos; las medlll
nlls suelen llegar hasta el final, pero 
no pueden quedarse pnra otro aí1o, 
Esto solo pueden conseguirlo las 
buenas. En CHmb1o las n1u y buenas. 
las excelente,, parecen eternizarse en 
el gallinero, donde en los má~ cnsos 
acdbdn por morir, hahlendo ~¡ •mpre 
pagado su alimento, y d¡·jando dt\o 
trat~ afto además de R'randes benefi
cios, numeroMtll can111das de pollue
los que han de perpe tuar sus rnagnlfl· 
cas cualidades. 

Heridas. __ _ 
-ulceras. __ 

Rozaduras. 

Cicatrizante VELO X 
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La extensión del Crédito Agro-Pecuario en los 

Estados Unidos 

Son dl$lnOs del mayor elogto I•Js~l~ Asociación de Crédito Agropecua-
e:sfuerzos que el nuevo Ctobierno de na , estci dutorlzada p1na vender al 
los E~tados Unido, e~tá haciendo p(tblico. con lines especlficos, toda 
por mejorllr la ~tluactón de la lndu~- Clil~e de tl tuJog hipotecarios, dupli-
tria as¡-ropecuarin que tanto he sufr'
do la!! con~ecuencid~ de la reciente 
depresión económica . lnnu m~rables 
agricultore!! y ¡¡~naderos, :~obre tod'l 
lo~ meno~ Importantes. que s~ velan 
nmennzados de perder sus propiell6 
de:~ por no poder cui>rir las hlporeca~. 
viven ahora ntds csperenzudos. f:(ra • 
cl~s a la ley llprobl!da por el último 
Congreso tendlenre a auxlliarlos. y 
que se lla<rtn • Erner¡r~ncy Farm Morr 
gage J\ct • Las solicltude de fondos 
para cubrir hiporecas de haciendas , 

C<1ndo a~l. en ca'o de emergencia. los 
fondos disponibles 

La Ley de Crédito Agropecuaria Hi
po t ec~no de J9,"\3 está siendo admi
nistrdtl<t por intermedio de los 12 ban
cos federales de tierras rurales. E~ ros 
bancos yn h~n adelantado fondos a 
pequef1os propieta rios. por valor de 
más de mil millones de dólares Aho
ra tienen autorización para pres:ar 
dinero a un tipo de interés de 4 112 
por ctento. y t in que haya necesidad 
de hdcer pago alguno sobre el capi-

de tran corridos los primeros cinco 
anos de la contraración del mismo. 

Anreriormente Jos présramos federa
les a los agricultores se hacian por 
medio de las Asociaciones nacionales 
de crédito agricola existenles en casi 
todos los •condados• (counties) de 
la nación . Actualmer.te. la ley que 
nos ocupa autoriza a los bancos a 
hacer présramos directos a los inre
resado~ ; pero en los préstamos di
recios el tipo de interés sube en 112 
por cienro. 

Todas esras medidas de auxilio a 
los agriculrores que se encuentran en 
dificultades económicas. tienen por 
objeto aliviar la carga de la deudl! 

Un lote de magnificas novillas de raza holandesa. En nuestro pais debe de seguir fomentándose esta raza 
esencialmente lechera por los resultados beneflci sos que ya se hen obtenido 

granjas, etc., han sido numeroslsi
ma, lndlcnn clnramrnt 1 n1<1l f ra 
dn d oa a¡¡rlcullurll naoonfto , nte~ 
de que 111 l~y m ·n~tcH1nlln htc·~ upro
t>ndn pur ·1 Cungre "· la~ ollctnl1. 
del "ntn•tru de lo~ hnnco• de lierrlfll 
nJrftl ~ - •l 'dernl 1 aud Uank. -te· 
ufan un toJal d • 'JUra. 11durf• de pro· 
pitJndf~ ru<tlicll • ahur<1 ·1 num ro 
Jle~a a t.lllll, y "~ nece~itan por Jo 
111 no otro~ IUOO para nt~ndtr con 
lkncta ¡>ron tltlld 11 la olicuutl~. 

de cr duo qu~ hny en cGriHa P.n 
condicione~ nornu1le•. ~e rcquiu~n 

de tJ(la 'l(l dia. para ul>rcner un em· 
pn •tiro d~l •oblcrnu. 

t! to ~rmpr ttto• e. tan ahora baio 
lu dlrt>cCI<>n de ID Admlnbtrlfción de 

r dilo A¡:rop~cuuria . la cual Jiene ll 
• u cario! O le colocación de m6 de do 
mll mlllonc de dolftre pue:sros a u 
dlsposlc:lón por el 10blerno. dem6s, 

tal duranre un periodo de cinco años. 
De•pué• de lo• primeros cinco años. 
el,tlpo de In ter s er6 d~ 5 por cien ro . 
P~ro benco~ federales , In embar 

l(<l, h11cen préstamos únic~mente con 
J!arontla de primera hipoteca; todos 
lo1>1 ~mpréstilo. son amorlizables y, 
por lo tanto. quedan redimidos gra
t.lulllmenle ; la mayoría de ellos son 
por perio•:o,. de 20 o()() ai10s. rete
niendo el presrarario el privilegio de 
liquidar anre el empréstilo después 

por concepto de hipotecas que pesa 
sobre la indusrria agropecuaria nor
r~americana y que se eleva a la enor
me suma de nueve mil millones de 
dólares. Solamente el pago de los 
inrereses de esta deuda llb:wrbió el 
aíío pasado algo asf como un ocho 
por ciento de los ingresos brutos de 
la ~gricultura, lo cual contrasla con 
el cuatro y el !res por ciento de los 
años 1920 y 1910, respectivamenre. 
En años reeientes hubo un gran in
crernenlo en el número de las granjas 
hipotecadas ; en 1930 el número de 
ellas represenlaba un 42 por cienlo 
del total; en ranto que en 1920 era de 
sólo 37.2. Ultimamenre rambién ha
blan aumentado mucho los juicios hi
potecarios. De 10do lo cual resulta 
que . generalmente. se consideran 
~JUY acerradas las medidas ¡¡.uberna
tivas a que venimos refiriéndonos. 

La raza ovtna de carnicería f « Blackhead Per ían. 
~or ALLE1 ' R. BIGGS 

Reseña de los resultados de su Explotación ~n \a na · prO\ m cía. di? la U m )p S\,dil trici'na 

La crin de ovejas de carnic~ria 
constiluye un venero de nqueza en 
algunos patses favorecidos por la ~a 
rura leza en cuanto al clim11 y a la 
abundancia de buenos campos de 
pastoreo. Pero en muchas rel!ione 
áridas y calurosas se cree frecuenre 
mente ineconómica. si no impo tbl~. 
la producc;ón de buenas carnes de 
oveja. y de nhi que ~ólo se pre fierll 
explotar las razas producroras de lana 
propiamente dichas. Otras comarcas, 
11unque quizá me!or situadas en lo 
concerniente al régimen de las llu 
vias, se consideran impropias para el 
ganado lanar, a cau a dp los estra 
gos de la fiebre , la <keartwater • y la 
mosca azul (Calliphora). 

La Unión Sudafricana-pais en cu
ya superficie exist" una gran variedad 
de condiciones en cuanto al clima y 
la precipitación pluvial-en los úlli
mos sesenta y cinco años ha visto 
desarrollarse una raza de ganado 
ovino que se presla admirablemente 
para las comarcas de escasa precipi
ración pluvial y también para aquellas 
arras donde ciertas enfermedades ha
dan ineconómica o imposible la cria 
de ovejas productoras de lana. 

Hacia el año 1865. arribó al Cabo 
de Buena Esperanza un barco de vela 
que conducib, para alimenro de la tri 
pulación unas cuantas ovejas recogi
das en algún puerto del Golfo de Per
s!a. Estos animales llamaron mucho 
la arención de unos cuantos hacenda
dos. quienes indujeron lll capitán a 
que les e\tregara tres ovejas y un 
morueco . En esra forma. por un ca
pricho de a suerte, fué introducida en 
Sudáfrica esra raza; y aun cuando se 
ignora exaclamenre el verd.,dero ori 
gen de los cuatro animales menciona 
dos . U 3 descendientes conrinúan co
nociéndose con el nombre de ·Biack - ¡ 
head Persians•(persas cabecinegros)) 

Muchos ganad•ros su dafricdnos han 1 
ido desarrollando y perfeccionando 
las mejores caracterisl'cas de e~ta 
raza. exi.sriendo ocrualmenre una So
ciedad de Crla que controla con rodo 
esmero y cienllficamente todos tos 

años la cría de mucho' millar s de 
O\'ej~ de superior caiJdad r:1 <: lto 
que ha coronado e~to. ~::.fuuzo 
puede aprecil!T por el cont;a;,r qu~ 
ofrecen do de la· forol!rafla d, .-:.tll 
pagina. (¡Obsen~~~ la alfombro r ·r· 

11 ·ohre la que desean an lo. rar
nero d~ la i7qukrda!). 

La de valonzacion del ¡.¡~nftdo la
nar ocurrtda en ~stos ultimo año• h.:~ 
servido de alt lente a la crta d~ la 
raza per a cabecin••¡.¡ra. omo lo ha 
·ido rambien la pollllca del üoh1erno 
sudafricano rendtenre n la ~~porta
clón de una ¡¡ran Cdntided de 
de oveja con~elada. 

Los •Biackhead Per ians• se ndap
ta"h bien al clima. etc, del rerrirorio 
sudafr.cnno, tn¡¡ularmenre en la~ co
marcas de mucha mdleza donde pros
peran pcrt•cramenre y donde . por 
ot ra parle. no podrl~n criarse razas 
merina . ya que las malezas le~ dana
rlan la lana. Aquéllos son capoczs d~ 
8ubsisli r donde hay poca ve!lel~ción 
y resis ren a la prolongadas :;equlas. 
gracias a qu~ la acumulación de l!rll
sa les sirve como H:imento de re~er 
va; además. sus miembros lar¡ros y 
ligeros les permiten recorrer grandes 
dist~ncias, con relación a los meri 
nos. los cuales tienen cubierlo de pe
sada llllla e! cuerpo y rambién las 
patas. También se les puede inrrodu 
cir en terrenos ln fesrados por 111 ge· 
rrapala. puesto que, por tener mur 
poca lana, ::.e 1 s puede desinfecta r 
fácilmente bañándolos . También ofre
cen mucha más resistencia 11 la en
fermedades como la • heertwater • 
y la 'blue-tongue • y los araques 
de la denominada mo cal azul. 
( Precocidad y prolificidad son dos 

de sus más valiosos cualidades) en 
los buenos pastos, los corderos se 
desarrollan y engordan lo suficienre 
para ser enviados al matadero n 
linos ocho a ~ueve meses o ante , y. 
en ids •ni • mas condiciones. una oveja 
puede producir tres a cuat ro cord~roM 
en do atws. Estas dos caracterls ti 
ca · hacen que se obteng~ n ingresos 
en poco tiempo Las pieles se venden 

a hu n pr~do, ¡¡r11de a ~~~ adaprebi· 
lidad para la pr~paractOn d,· cuao 
.Je ~up.rtor calidad. ~ ngutarmenrc 
rora la conf~c Ion de guanl• .. 

la Mn~ de lo• ·Biackhead P~r
-.ian'• hii'n llltmt'nhld<>S, ·~ m~ciza. 
ahro~a \ . umaml'nte d~l'clldo. s~ 

halla r~cubicrra d~ una unilorm capa 
de ¡¡ra. 11. cgÍin autoridad~~ t'n la 
marerla, lo cat nc d~ c. ro~ animal~s. 
por :~u caltdad. e puede comparar 
con 111 lamoso carne de los cordero:> 
Cenrerhur} de Nueva Zell!nda o de 111. 
prcciddn~ carne~ (de cordcrc-) prove· 
ni•tlle dd P11t d~: Jllle (ln¡:lntcrra) 

En re. umcn: 1 ¡ll!nado ovino 
•Biackheed P rsinn• udalriclln<) ul 
mnlllne, en ¡¡rdn pGrlc, a le liebre, a 
la • keartwaler•, o 111 moscn a1ul y a 
la •blue·longuc•. Dejando los dlllmo
l~s Sl'lo en sus corrllle" •no se n~ 
ce:.ua ~:imentación arrilictlll• y llp~
nas cx1gen atencion alguna en la epa 
ce de 111 rarición. puesto que las 
O\ dll~ ;,on huen<Js madres y propor
cionlln n los cord~ro~ abundante <111-
mento . Las pérdidas son excepcional
mente bftia:,. Dcsru s de la rorlclón, 
las ovejas pronto ~ccpran los sc t·vi
c¡os del morueco. 
\,El censo de J<\I(J.JJ lndtce que ha · 

bia 3.5i0 000 ovcillll de carnlcerla en 
la Unión ~udafric~na. ( E::.te numero 
no incluye la ~ ov~¡o exis tentes en la 
Rhodesift del Sur y del orle, ni en el 
Afrlca dd ":~docstc y terrirorios dr· 
cunvecinos . 

Esta breve re sena la terminaremos 
rran criblendo lo que el sobre ¡>arti 
cular se ha dicho en un reciente bole
lln del Gobierno sudafricano: •Debi
do al contraste que ofrecen los colo
re:~ ulanco y negro puros, asl como 
la forma del cuerpo y la ¡;¡allardla de 
sus movimientos, el ·131ack head Per
sian• es uno de los más arractlvo~ 
animale domésticos. De miembros 
li¡¡eros y manto 11 o. e 111s anhHnlell 
poseen la n¡¡illdad y la ¡raiiMdfa del 
anlllope. Vhro ·en reUHito en los 111 -
deras o en el veldt. forman 1ftl espec 
ti!culo mal(nill co de la vida campe~ 
tre .Sud~frlcand. • 

Los mejores carnero~ 8/ackhead Persian obJenidos en la región de ori(len .¡ Comp/Jr~.•elr., con e.,e o! ro e.w:ell'ntc 
carnero ( derech11) Jfpico de /a misma raza mejorada en A fric11 del Sur! 
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Por Manuel de Toro y Utrera 

E!l allo, ceje de conserves de los forr11jes. ha hecho 
desaparecer con su empleo, las ~ iruacio nes d l ffcil~s por
que crraveseben con bestanre frecuencia las exploraciones 
agro- pecuarias que lo han rsdoprado. 

E!sras slruaclones son : una , durante la cual la abun
dcncla de alimentos es lan grande, que después de haber 
cubierto el agriculror con todrs empllrud l11s necesidades 
diarias del ganado, se encuentra con un remanente que 
se ve obligado a convertir en heno para ser consumido 
más adelante, o bien, a vender lo 11 bajo precio y aún, en 
clrcunetanclrss especiales e desunarlo a aumentar la can
rldcd de esliércol, llumenro a rodas luces enrleconómico: 
le o1r11 situación. por el conlrDrlo , es la producida por 111 
escaeez de forraje, que obliga, en ocasiones. a adquirir 
a altos precios. aquella misma clase de alimentos u 
otros distintos. compromellendo les beneficios y expo
niéndose a las dlflcullades de adaptación que el cambio 
de allmenlaclón produce en el ganado. 

E!slos lnconvenlenres han sido obviados con el em
pleo del silo, que permile en lodo llernpo, aún en el me
nos propicio, cosechar toda clase de forrajes, aumentán
dose las disponibilidades, por permillr ulilizar. meses 
después de ser recojidos en la propiedad, los sarmientos 
de la viña, los cebos de la caña de azúcar y hasta las 
hierbas que crecen en los bordes y cuneras de los cami
nos. Olra ventaja en extremo apreciable es la posibilidad 
de reemplazar la remolacha forrajera. (que además de 
esquilmar las tierras. es de producción caslosa y poco 
nulrlliva). por el maiz-forraje, rico en marerias hidro· car
bonadas y de un gran rendimiealo de materia verde. 
Además, ensilando, se evila la pérdida de producto, que 
llega a alcanzar un 30 °10 en la obrención del heno, 
11 causa de la frajiildad que adquieren los órganos de la 
planla por la desecación. 

E!l si lo ayuda además a mantener la salud de los 

D.,, .•i/08 mnJJico, rl~ /.S m.~ CIJdd uno de 
C.JbidiJ . 

Orupo de cuBiro silos me fálicos 

animales. En cualquier liempo el ganado encontrará un 
alimento fresco, apetiloso y comparable al forraje verde. 
Por tan lo desaparecen las inquieludes y. como hemos 
dicho antes. se evitan los cambios de alimentación ta n 
perjudiciales. 

Aumenta id producción, yá que el forraje procedenle 
d~l silo, facilita la lactación y la cebadura del gana do. 
Unll vacll alimentad·a por él, acrece su rendimiento 2 litros 
diarios. Los bueyes en engorde ganan 1 kg. diario fácil
menle . En una pal11bra, se duplica el rendimiento. 

Técnica. Después de cortado, el forraje debe per
manecer de uno a dos días ~>obre el campo, según las 
condiciones etmosféricas. con objelo de que pierda hasla 
un 20 0 1° de ag11a: procediéndose después a introducirlo 
en el silo una vez finamente cortado por una máquina 
especial que además lo eleva hasta la parle superior de 
mismo, deji!ndolo coer en su interior en forma de lluvia, 
a la vez que dos o más obreros lo van forllsimamente 
apisonando. sobre todo en las proximidades de las pare
des. hasra darle una forma cónica hacia arribd aumen
tando las presiones sobre ellas. con obielo de facililar la 
adherencia y eliminación de air~. medio de vida apropiado 
al desarrollo de fermenlos alcohólicos (aerobios), que 
transforman el a1ucar en anhidrfdido carbónico. oxigeno 
y alcohol; fermentación que hay que impedir a lodo 
trence. para que no adquiera el forraje ensilado sabor 
bc1do y mal olor , caracrerfsricas de ella , facililando, por el 
con1r11rio . el desenvolvimiento de los láclicos (anerobios), 
que desdobla la glucosn en dos molécu las d~ ácido fác
lfco . el cual comunica al producto del silo, los caracleres 
que le hacen ran aperiroso al gan11do, (sabor y olor 
a miel). 

Una ve7. terminadas las operaciones y durante los 
meses (de 5 a 6) en que los fenómenos qufmicos que 
venlmo de examinar tienen lugar, para conseguir un per
fecto aislamiento del exterior. esrará la parle superior 
cublerra con una capa de pdja de unos 20 cm. de e!pesor 
y sobre ella unas lelas fuertes sobre las que se deposita 
otra rapa de arend . 

Con esla pr6clica consegulreis guardar vueslros fo
rrajes al abri¡10 del nire y en lugar inaccesible a los 
roedores . y. por fermentación. aumentarán su valor nutri
tivo y sus cualid11des digeslivas , sin perder su humedad 
y su val<>r primitivo. 

Andalu 

La retnola ·ha en la nliln 
e r(lo 

Con frecuencia en las zonas de 
cultivo de remolacha . se uti liza e -
la raiz como pien o pa ra el gana
do, consritu\'endo un excelente ali· 
menro en particu la r para el cerdo. 
tanto por rom~ rlo con ve rdad era 
avidez. como por su gran valor 
nutritivo debido a su r iqueza en 
azucar. la que en el organ ismo se 
comporla como ali menro ca lorifico 
y de ahorro. Favoreciendo la for
mación de grasas . 

Las formas de emplear el pro
duelo son muy varias , ya en crudo 
o cocidas. mezcladas IJ o tros ali 
menlos o dejando a los animales 

f 

\ \ ___ _ 

pastar en lerrenos donde se ha re
colectado, aprovechando as f. aque
llas raíces que fueron olvidadas 
por los cosechadores , sin que de 
ordinario haya que lamen lar con
tratiempo alguno, ya que 111 canti 
dad de raíces que quedan abando
nadas es pequeña, y los animales 
toman al propio tiempo otros pro
ductos del pastizal. Pero en más 
de una ocasión hemos compraba· 
dn los desastrosos resultados de 
una al imenractón única o casi ex
clusiva con remolacha lomada di
rectamente del suelo. par!icular
menle en piaras donde por razo· 
nes diversas (mala caHdad del pro
duelo, económicas. etc.) se a~imen
taban exclusivamente con las rai-

Por FEUX l"' FAl\ TE 
\ rn R ·\RIO 

ces que el rol fin no habi<1n , jJo r~· 
col~ctada:!. pre' n16ndo~• rápida
menre en el ¡limado unt1 h¡¡<rn dro· 
rrea d' ripo verdo~o. indrc<!dora d~ 
un Cdlarro lltl~"tina • q u e bien 
pro:tlo :;e conl'i,..rte ~n une ¡¡a ~ rro 
enteritis. con su cuadro caracrcrf,. 
tico de diorr•a profu;,a, a \' eces 
san¡¡utnol~nt~. fiebre. avida por 
el a¡¡ua, vómilo • enflilquecin11cn1o 
rá pld<, 1' :nuerte del an1mal. oca-

ionando ranra:. bajas que. de no 
poner remedio. ucumben rodo 
lo~ animales. En princip i<> y cuan· 
du e de ·conoce el dar o de 111 el a 
se de alimen to que l lene e! ganado. 

Grupo de cerdos Hampshire 

puede sospecharse se trala de al 
guna enfermedad conraglosa- pa
ratifus, peste-: pero la auropsla y 
el l<~boralorio IICI11ran bien pronlo 
la dud11, revelando las lesiones de 
una gaslro enrerftis banal. siendo 
bien fácil delerminar :!U origen ali
menticio. 

El m11l l'ene bien fl!cil remedio . 
Corno medidas preventivas se im
pone el mezclar convenienlemenre 
dicho producto con otros alimen
los en la ración. y como recursos 
rerapéurlcos. debemos de suprimir 
en absoluto esras ralees de la ali
mentación ran pronro como apa 
rezcan las primeras manifeslaclo· 
nes diarréicas , bastando en!onces 
en la mayoría de los casos cun un 
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ntnei6n d l 

<'nmhio rod1c<1l en la alim nracit\n 
para qu~ en poco dra el anim11 l 
~• r, lllbiczca. D~ no ~~r ello. ufi. 
cí~nh', 11.1 como •n lo,., enimalcs 
mcl~ ara< a do •. debe acompllitcr e 
ral medida on la adminl trilción d • 
un purga nte- ullato d soM o 
magn~~ia - cguido de fórmul11 
mucllagino l!} opa.:tcea • poh·o de 
cclrbón. calomdanos. salol , hcn
zon<~ Frul. ere. 

r::n r ·sume n. lo~ b neficlo. os re
::.uile~do:o de la remolacha como ali
mento d~ l r:anado, c~pcci a l menrc 

para Jos dedf ndo. al cebo, ólo 
«e con~lguen mediante una adml 

nislración racional de ella. Para 
evitar los contrallempos seflllla
dos, jamás debe entrar eola e 
conslilulr la ración de nln¡¡-ün ani
mal , habiendo necesidad, al empe
zar a u1111r dicho alimento. de que 
enrre en la rdción en pequelía can
lldad. al'menll!ndola lenla y pm
greslvamenle haela dondt< lo per
mlra la apllrud digesllva del gane
do, aprilud desde luego muy Infe
rior en el ganad<' de cerda a la que 
llene el vacuno (casi (Jnlcoe con· 
eumldores de esre producro) elen
do el mejor medio de conocer que 
la canridad de remolacha no e" ex
cesiva el aspecro y conslslencfa 
normal de los excremenros . 
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Las cáscaras de semilla de 
algodón en 1 a alimentación 

de1 ganado 
t.as cilscard" de la semilla de al 

godón con~tituyen un excel~nte forrd 
je en la allmen!aclón del ganado. No 
obstante que contienen poca protelna 
y mucha fibra, representa un 11iimento 
muy económico cuando se l~s utiliza 
en condiciones favorables, poseyend o 
alrededor de 111 mit11d del valor nutri 
tivo del heno bueno y dos lercios del 
heno formado 11 base de p11s tos co
munes. Son deficienles en vilarnlnas 
y en substancias mlner11les; pero es le 
inconveniente puede subsanarse. Di
chas cásc11r11S pueden u:ilizarse en la 
alimentación del gan11do lanar y ani
m!lies de traba jo, y t11mb lén en el en
gorde del ganado vacuno. 

Por cada cinco kilos de este pro
duelo que se usen en reempldZO del 
forraje corrienle. habrá de agreg11rse 
a la ración concentrada cosa de un 
kli<l de malz o de su equiv11lenre. Có · 
mo que son deficien te& en vi111mina 
A, los animales con ellas alimentados 
deben co mer t11mbién forraies verdes. 
Si las c6scaras constituyen el único 
forraje, ~nronces conviene echar al 
pas1oreo los animales o darles a co
mer algún buen forraje verde. 

El ague\ en la cna del ganado 
porcino 

lino d~ In~ a!\unru~ 1116~ rmportan · 
lt,., )'al cu111 no ~l · mpr~ 1! ror~ re to 
da In nt ·ntil\n qm· dd>l~ra . ~' d su · 
mlnl~tro de <IIIUII ~n In n.ayoria d~ 
lu!l e~ o~ . 1 porqt~,•rn •e llmlrn a 
~char n ~u. nrdu~ ~ 1 "111111, unil o do• 
v~c~. 1 dln. en l><h"d'ru• nralolien · 
1~•. lHlCIU:< ) COilltlllliiUidO~ . 

E~ ·~les una C<•'ltumhr,· mur r•ellgro . 
M )' que d"b • uh,lndonnrs ... t:n todo 
lo!l corrnl ·l! o campo~ d .. pastoreo 
dond( viwn o pn~ n 1' lt'" tlllltlldle'<. 
d~h • hah .. r, l .. mrr .. <J¡¡ua corri~nre en 
dbundnrH'id. rn, tal~ndo'<e en ellos un 

Andalucia Ganadera 

e Industrias Pecuarias 
Vulgarización 

sis le'11 a de bebederos auromárrcos a 
Jos cuales tengan acceso los cerdo~ 
siempre que lo desen. 

Observaciones útiles sobre 
la práctica de1 ordeño 

El nümero de ordeños en veinli
cu~tro horas hace aumentar, a causa 
de la excitación funcional que se pro
duce, la cantidad de leche y de mate
ria grasa. 

Prácticamente. cuando el número 
de ordeños por día excede de tres, 
!os gastos Que estos ordeños suple
mentarios exigen no se ven coml'en
sados por el exceso de leche que se 
obtiene, exceso que no es mayor del 
100r0. 

Al principio de la lactación se limi
ta a tres el número de ordeños, y más 
tarde se reduce a dos. Algunas So
ciedades de Control Lechero Ameri
canas efectúan rualro ordeños cada 
vein ticuatro horas: al mediodla, a las 
seis de la larde, a media noche, y a 
las seis de la mañana. Por otra pa~te, 
lo~ ensayos de ordeños horarios pa
r~cen probar que después de velnti-

' cuerro lror"s la producción vuelve a 
er normal y no :5e observa ningún 

aumento en ella. 
l a acidez de la leche y la cantidad 

de lecto!la y de materias nitrogenadas 
qut cnntienen son senslblemenle las 
ml~mas durante todo el dfa . La rna
t~rln l(r!l!lll varfH de un ordeño a otro. 
11~1 corno la cantidad de leche. y las 
do~ voriaciones son generalmenle en 
qentldo inver o. Cuando e efeclúan 
tres ordeños por dl11. el del mediodfa 
c'l el menos abundante y el más rico 
en l(rll ti. y el de por la mañana, el 
que da mó~ cantidad de leche. pero a 
la vez el mas robre; el ordeño de la 
noche resulta intermedio entre los 
dos anteriores. Si no se efectúan más 
qu~ dos ordeños pcr dla, el inlervalo 

de tiempo que separa a es ros ordeños 
influye genernlmenre en la cantidad y 
en la calidad de la leche obtenida: 
cuanto mayor sea d per fodo de des
canso de un ordeño a otro. mayor 
será la cantidad de leche que se ob
tenga y menos rica será ésta en mate
ria grasa. Sin em bargo . cuaneo entre 
los doe ordeños transcurren casi 
exactamente doce horas, el ordeño de 
la tarde es generalmente un poco me
nos abundante y algo más rico; pare
ce ser que el descanso de la noche 
aumenta la cantidad y que el ejercicio 
durante el día favorece la producción 
de maleria grasa . 

La regularidad en los ordeños ejer
ce igual:>1ente una gran influencia pu
diendo decirse que las variaciones 
diarias provienen frecuentemente de 
que los ordeños se hacen de manera 
irregular. 

El cambio de ordeñador puede tam
bién ejerce1· marcada intluencia, por
que el animLl. inquieto al ver un~t 

nueva persona, relenga su leche, 
o porque la manera de ordeñar sea 
diferente. Se ha comprobado que si 
dos buenos ordeñadores ordeñan al 
mismo tiempo una vaca. uno de los 
pezones de un lado y otro los;[del 
contrario, acluando el primero por 
presión y tracción de dichos pezones. 
y el segundo solamente por presión, 
aquel obliene un porcentaje de materia 
grasa mayor que ésle; cambiándoles 
de lado al dla siguiente, se obtiene el 
mismo resu ltado. 

El ord eño en diagona l produce una 
leche más rica en materia grasa que 
el ordeño lateral. 

Gallinas que ponen en el piso 

los huevos 

Algunas pollas adquier"n la cos 
tumbre de poner en el piso del galli
nero lo huevos. Los huevos asl de
positados resultan suc ios o ro tos. y 
ello reduce los beneficios del avicul
tor. Esto se sue le poder subsanar 
colocando en el piso unos cuantos 
nidos que arraigan a las aves; y des 
pués que se hayan acos tumbrado a 
ello se les va retirando gradualmen
te hacia el lugar en donde se hallan 
los nidos corrientes. Si la costumbre 
se ha hecho genera l en todo el hato, 
se puede colocar en el piso lodos los 
nidos durante algún tiempo. 

-

lA QUIMICA <;OMERCIAL 

Y FARMACÉUTICA, S. A. 

BAILÉN, 59 · BARCELONA 

cerdos 
sanos .. 

son para el ganadero lo que es la lluvia 
para el agricultor ... fuente de riqueza. 
Ahora bien, la lluvia no puede 
provocarse, pero se pueden evitar las 
epidemias, vacunando o tiempo y 
con sueros de la acreditada marco 

~:Á(ehillJI,~ 

SUSSERINA - (SUERO CONTRA 
EL MAL ROJO)Y CULTIVOS 

SUERO· CONTRA • EL 
COLERA · DEL· CERDO 

(PESTE • POOCINA)·Y • VI~US 



Uidal 
Selién 
u Hermano-s 

..... 
HRH8HCfOOHf8 

Df UHCHS lfC~fHH8 

~olun~esas 
Y ~UiZHS 

Importadores de Terneras y .Sementales de pura Raza Holandesa 

======= Para informes ======= 

'.foledo, 19 2.0 MADRID Teléf. 96283 

Jfacien~a El BOTICARIO 
(Par11rlo de G uadalmedina) 

C"Miguel Gaspar Ariza 
Criador y Exportador de CABRAS 

de pura raze~ malagueña. 
[!] 

Envios a provincias de CHI\' AS. C..\BR,\S\ 1-L\ CI !O~ 
r:.eleccionado con certificados de llaranria 

Soliciten precios y detalles 

1 Duinteuante fE N AL 1 

Evita y cura las enfermedades del gane~do 
Declarodo de utilidod público e 
mclu ido en la Ley de t:pitoollos 

Unico prelerido por los lteterinarios 

Ungüento FENAL Sin riva l 
para las heridas y rozaduras en el ganado. 

lntalible en las mamllls congeslluas de las vacas 
Para pedi dos, mues! ras. consulllts, etc., dirigirse a 

Instituto de Productos Desinfectantes 

ELE]ABARRI (Bilbao) 

fernun~o fa uro ~ómez, ~irtumu 
'MALAGA 

Fábrica de em-~ 
butidos y demás · '~ 
Productos del $ 

Cerdo 

Anchor Serum Company 
de Soath aint Jo~rph , Mo . 

(E . U. de m ~ r ica) 

L11 meyor productora d~l mundo en su~ro ontrll 
la pe. re porc•na P·od1•cción en t~:t 

¡CIENTO TREINTA MIL LITROS! 
Produce, llstmismo, viru de p • te porcina. o resi
nas . b~ctertnas \ orro" productos para la pr 'Hn
.:ión r tratamiento de la, cnf~rmedades del ganado. 

Pi da \'d. d~ r alle• a le ~~ ~¡>re enractón ¡¡enera l parcl 
Europa : 

Laboratorio del Perpétuo Socorro 

,\ wnida de i'l irat. 5.">. ..\LAMA 1C,\ 

Aparrado de orreo · • 9 Tel~fono. IQI~ 

Dirección releR"rilflce .mmi:RTO.ST· 

manuel m. Estéuez 
.... 

compra v uenta de reses uacunas 
..... 

Málaga Teléfono 3175 

Reservado para el Alimento marca 

RECORD 
¡Una verdadera revolución en la cría del cerdo! 
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