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Constituyendo el ganado vacuno la especie doméstica
más importante entre las explotadas en esta provincia y
habiendo de reducir nuestro trabajo á los estrechos limi-
tes de un folleto de vulgarización, ocuparémonos sola-
mente y á grandes rasgos de aquel ganado, base excelen-
te de futuras y lucrativas empresas.

Si siempre fué difícil y aventurado empeño señalar
orientaciones nuevas cuando de mejorar razas empírica-
mente explotadas se trata, en el caso presente lo es
mucho más; la variabilidad que aquí existe en las eos-
tumbres por razón de los distintos climas locales, culti-
vos diferentes, topografías variadas, situaciones opues-
tas, hace que la regla de práctica y ventajosa aplicación
en un lugar sea impropia y perjudicial en otro quizás
muy próximo.

Mientras la mayor parte de nuestros centros produc-
tores se hallen en el actual aislamiento, sin caminos
practicables y á distancias enormes de toda comunica-
ción ferroviaria, el ganadero tiene que producir lo que
caprichosamente le exija el mercado. Comarcas esencial-
mente ganaderas tenemos aquí que poseen una raza
típica como animales de carnicería y los ganaderos tie-
nen que abandonar esa función económica para fijarse
exclusivamente en la dirección, tamaño y color de la
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cornamenta, porque el mercado portugués á que se ven

obligados, dice que vale más onza de cuerno que arroba
de carne. ¿Puede alguien, con sentido práctico, aconse-
jar á esos ganaderos que abandonen esa verdadera here-
jia zootécnica, mientras esa comarca esté separada del
ferrocarril por ochenta kilómetros de mal camino?; no.

Aquí no se puede, además, especializar aptitudes; ne-
cesitamos que nuestros vacunos trabajen en las labores
agrícolas, contribuyan á nuestro sustento con su leche y
rindan á la postre kilos en el matadero.

La estrechez de los caminos nos obliga á explotar ani-
males demasido pequeños, en la mayor parte de la pro-
vincia.

En resumen, que mirando á la realidad presente sólo
nos es dado mejorar, dentro de ciertos límites, nuestras
actuales variedades bovinas, preconizando la línea de
conducta que estimamos de común aplicación y dejando
confiadas al interés de los ganaderos las mil particulari-
dades que la explotación bovina entraña en las diversas
comarcas orensanas, con la esperanza de que algún dia,
cuando nuestros procedimientos culturales y nuestras
vías de comunicación miren á Europa, podrán acometer-
se con éxito empresas zootécnicas de mayores vuelos.

Y para contribuir á la mejora indicada escribimos este
modesto folleto, que no podrá abarcar sino contadas ma-
terias. La doctrina en él expuesta no nos pertenece, en
absoluto; es ella el resultado de investigaciones, de traba-
jos llevados á cabo por hombres eminentes en la ciencia
zootécnica.

Nosotros hemos hecho únicamente un trabajo de
adaptación.

Si difundiendo estas útiles ideas contribuímos al me¬
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joramiento económico-social de los ganaderos, satisfaré-
mos nuestra aspiración predominante.

El Autor



REPRODUCCIÓN BOVINA

Los irracionales, como el hombre, transmiten á sus
descendientes sus propias cualidades: su color, sus for-
mas, sus aptitudes, sus hábitos, todo, en fin, cuanto les
caracteriza. Este hecho denomínase herencia. Ofrece ella
modalidades distintas, las cuales se llaman leyes de la
herencia, modalidades que consisten en que unos pro-
ductos parécense al padre, otros á la madre, algunos á
los abuelos, á los tíos, á los antepasados de generaciones
más ó menos antiguas, ó bien participan de los caracte-
res de ambos progenitores.

Cuando un animal ofrece caracteres distintos á los de
sus padres tened la seguridad de que su tipo corresponde
al de alguno de sus ascendientes. Y hacemos hincapié en
este hecho, porque nos ha ocurrido muchas veces oir, al
criticar las malas condiciones de un reproductor, que no

importaba; que quien pintaba era Dios, y que también
de una oveja negra salía un cordero blanco. Y nosotros,
que consideramos irreverente mezclar á la Divinidad en
ciertos menesteres, os decimos que ese cordero blanco
no es sino un caso de atavismo, porque atávica se llama
esa modalidad de la herencia en la que el producto ofre-
ce caracteres de alguno de sus antepasados: más claro,
ese cordero tuvo un ascendiente, abuelo, bisabuelo, etcé-
tera,blanco y á él salió.
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Lo general, no obstante, cuando se opera con anima-
les de la misma raza, es que los productos se parezcan á
sus padres,

Utilizando estos hechos, es como el hombre ha podido
acometer la mejora de sus animales domésticos, eligien-
do entre ellos aquel ó aquellos que ostentaban mejor los
caracteres convenientes á sus fines y uniéndolos entre sí á
fin de obtener productos en los que la herencia pusiese
la modalidad perseguida.

Ahora bien; la reproducción como método zootécnico
de perfeccionamiento podemos utilizarla en las formas
siguientes: por selección entre animales de la misma raza;

por cruzamiento entre animales de raza distinta; por mes-
tizaje entre animales producto del cruzamiento; por con-
sanguinidad entre animales parientes, y por hibridación
entre animales de especie distinta.

Los procedimientos enumerados tienen ventajas é in-
convenientes cuyo análisis nos llevaría muy lejos y como,
así en términos generales, solo uno de ellos lo considera-
mos útil para nuestras variedades bovinas, él solamente
nos ocupará. Nos referimos á la selección.

© © ©©@©©©@@@©@@©®©@©©©© ©

SELECCIÓN
Como indica su nombre, consiste la selección en elegir,

escoger entre los animales que poseemos aquel ó aque-
líos que presenten mejores cualidades para el objeto que
nos guía.

Aquí solemos practicar lo contrario.
Seducido falsamente el ganadero por el mayor precio

que en la feria obtienen sus mejores ganados y apoyado
en lo de la oveja negra que ya citamos, vende sus pro-
ductos mejores y se queda para la reproducción con lo
peor, con lo que el mercado no le quiere sino á bajo
precio.

Si nuestros vacunos no fueran lo que son, hace mucho
tiempo que hubieran desaparecido. Este es su mayor elo-
gio. El hombre laboró y labora todavía, inconsciente-
mente, por su ruina, ellos, no obstante, se defienden bra-
vamente y conservan aún huellas imborrables de sus
grandes aptitudes productoras.

Por eso nosotros somos inquebrantables partidarios
de la selección como único procedimiento dentro del mé-
todo que nos ocupa; porque vemos en nuestros vacunos
señales evidentes de la posibilidad fácil de obtener mejo-
ras importantísimas, suficientes, sin el concurso oneroso
é inseguro de sangres exóticas.



- 10 -

Interesa á nuestro fin la selección zootécnica solamente;
la natural no se realiza entre nuestros bovinos.

Lo que se hace hoy

Actualmente la reproducción se practica aquí en la
siguiente forma:

En cada parroquia hay un toro ó más, según las nece-
sidades, cuyo animal es de la propiedad de un ganadero.

Este toro ejerce funciones de tal porque asi plugo á la
casualidad. Un día ocurriósele á aquel ganadero tener un

semental, y como una de sus vacas, cualquiera, hubiese
parido un ternerillo, acordó dejarlo para tal fin, sin tener
en cuenta absolutamente nada. Creció el animalito y tan
pronto su instinto genésico se inició, comienza á desem-
peñar su cometido. Allí concurren las vacas del contor-
no é indistintamente las cubre. Ocurre á veces que el
chotillo no tiene talla suficiente y entonces se hace una

zanja en el suelo con la necesaria profundidad y en ella
se coloca la vaca; asi llegará el liliputiense semental. El
propietario de la calamidad aquella no suele cobrar por
sus servicios y á lo sumo una cantidad insignificante.
Y todos tan contentos esperando que Dios pinte.

Este es el cuadro más general.
En muy contados sitios comienzan ya á preocuparse

de los toros, pero lo hacen sin orientación definida, y en
algún lugar no falta ya quien pregona la necesidad inme-
diata de traer sementales extranjeros, creyendo que un
toro Durham, por ejemplo es una máquina productora
de animales irreprochables y que con solo eso estamos
al cabo de la calle.
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Lo que debe hacerse

Veamos ahora lo que nosotros creemos que debe ha-
cerse.

En primer lugar, acometer la mejora con lo que teñe-
mos, que es muy bueno, aún cuando al presente parezca
malo.

Después seleccionar, escoger para la reproducción lo
mejor, y ya diremos cual es lo mejor.

Acoplar siempre animales de la misma variedad, y
como las variedades que aquí tenemos son bien típicas, no
cabe en ello confusión. La vaca grande y negra del gana-
do llamado vianés, limiau, con el toro negro, grande déla
misma clase. La portuguesa, cartellá, galludo, caracteri-
zada principalmente por el gran tamaño de sus cuernos,
la pequeñez de su cabeza, chata, y el color negro de sus
pezuñas, morro, borde de los párpados, ano y vulva (na-
tura), con el toro de su misma calidad, y la otra innomi-
nada, del mismo color de la anterior, aunque más bajo,
más pálido; de cabeza larga y estrecha; de cuerno más
delgado y corto y dirigido más hacia fuera; de vulva, ano,
párpados y morro color rosado, con el toro de idéntica
procedencia.

El resto del ganado que no responde á esos tres tipos,
son mestizos procedentes de la unión de aquellas varieda-
des entre si y debemos eliminarlos, deshaciéndonos de
ellos á medida que nos sea posible, como debemos elimi-
nar también para la reproducción todo animal, macho ó
hembra, que presente alguna cualidad correspondiente á
variedad distinta á la de sus padres.

Salvo contadas excepciones (vacas que dan crías de
calidad muy excelente, grandes lecheras, etc., etc.), debe-
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mos explotar ganado joven. El animal hasta la edad adul-
ta, hasta los cinco años, es máquina creadora de capital,
es capital colocado á interés compuesto, después ya no;
su valor va en disminución creciente. Convendrá, pues,

producir animales buenos, criarlos bien, darles de jóve-
nes un trabajo adecuado á sus fuerzas, engordarlos y,
antes que sus carnes se mineralicen, darlos al matadero.
El animal que llega á la vejez después de una vida de
agotante trabajo, de intensa producción, difícilmente se
pone en condiciones de rendir, con éxito económico, su
último producto, su carne.

ELECCIÓN DE LOS REPRODUCTORES

Hemos de explotar aquí aptitudes mixtas; leche, traba-
jo-motor, carne. Pero esta última función económica es
para nosotros la más interesante; porque no excluye en
absoluto las otras, porque constituye ya en la actualidad
la base principal de nuestra industria ganadera, y porque
á la postre el matadero es el término obligado de la espe-
cié bovina.

Convendrá, pues, que al elegir los reproductores fije-
mos nuestra atención preferentemente en que ellos re-
unan los requisitos esenciales á esa función, sin excluir,
claro es, aquellos caracteres secundarios beneficiosos á
la explotación simultánea de las demás.

Conformación general

Un buen animal de abasto debe tener muy desarrolla-
das aquellas regiones de su cuerpo cuya carne obtiene,
por su calidad, mayor precio en el mercado. Sabido es
de todos que las partes altas del tronco y extremidades se

pagan más que los bajos, el cuello y la cabeza, dicho sea
asi en términos generales. Como consecuencia, orientare-
mos nuestra producción vacuna eligiendo para la repro-
ducción los animales que, dentro de la configuración pro-

pia de su sexo, se acerquen más al tipo siguiente: cabeza
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fina, pequeña; cuello corto; cuerpo largo; pecho ámplio y
profundo; lomos anchos; ancas separadas; grupa larga;
muslos muy desenvueltos, anchos, gruesos y caídos, y
extremidades cortas, finas y bien aplomadas.

Caracteres especíale»
del macho

En el macho nos fijaremos además en la integridad de
sus órganos sexuales que deben ser bien proporcionados
entre sí y con relación á la alzada y volumen de aquél, y
sin cicatrices ni lesión alguna; en su temperamento, ardo-
roso, fuerte, vivo, indicando un instinto genésico muy
desarrollado y siempre que nos sea posible, en sus aseen-
dientes, dato importantísimo que nos permitirá, en la ge-
neralidad de los casos, conocer su aptitud para procrear
individuos adornados de las cualidades que perseguimos.

Caracteres especiales
de la hembra

En las hembras tendremos en cuenta, además de la
conformación general ya dicha, lo referente á sus condi-
ciones lecheras.

Para ello nos servirá el exámen de sus órganos mama-
rios, de su temperamento y de su origen.

La ubre de una buena vaca lechera debe ser desarro-
liada, pero obedeciendo su desarrollo á los elementos
glandulares que contiene, y no á tejidos de otra índole.
Ciertas mamas muy voluminosas y poco productoras de
leche (mamas carnosas), son así por contener pocos ele-
mentos glandulares y si mucho tejido conjuntivo, adipo-
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so, etc. La distinción entre unas y otras es fácil. Después del
ordeño, la mama buena disminuye mucho de volumen, la
mala poco. La primera dá al tacto una sensación de elastici -

dad, de esponjamiento; la segunda de dureza, de resistencia.
Otra condición á exigir es la disposición que afecta al ór-

gano. Cuanto más extendida es la mama hacia adelante me-

jor; aumentada así su base es mayor su extensión y á mayor
masa glandular corresponde, como es natural, mayor se-
creción láctea. La presencia de pezones suplementarios,
es decir, los que pasan del número cuatro que es el ñor-
mal, es un indicio de buena producción.

Para que las glándulas mamárias segreguen mucha leche
es preciso que reciban abundante riego sanguíneo, y com-
probaremos este hecho observando las llamadas venas ma-

márias. Estas son dos perfectamente apreciables bajo la piel
que recubre el plano inferior del vientre; el volumen de estas
venas y el diámetro de los orificios por donde penetran en
la cabidad abdominal, llamados vulgarmente fuentes de la
leche, y situados á ambos lados de la terminación del hue-
so esternón, nos darán indicaciones precisas al objeto.

Guenón descubrió, y otros muchos han comprobado, la
relación que suele existir entre la extensión del escudo y la
producción lechera. El escudo se llama á la porción de
piel que recubre la superficie posterior de las mamas hasta
la vulva y cuya piel se halla cubierta de pelos finos, cortos
y dirigidos de abajo arriba, en lugar de arriba abajo como
lo están los de las regiones vecinas. Un escudo bien des-
envuelto, extenso, indica buenas condiciones lecheras.

Procuraremos en las hembras un carácter dócil calmo-
so. La vaca arisca, inquieta, cosquillosa, no suele ser bue-
na lechera.

Por último, el conocimiento de su genealogía, de sus
antepasados, tendrá inapreciable valor para formar juicio
acabado de sus cualidades en el orden que nos interese.
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PRÁCTICA DE LA REPRODUCCIÓN
Elegidos los reproductores, interésanos conocer una

serie de particularidades con ellos relacionadas y que
vamos á exponer concisamente sin entrar en el análisis de
las variadas opiniones que sobre tales asuntos se han
emitido.

Edad

El toro debe comenzar sus funciones de reproductor
de los 16 á los 18 meses, según su desarrollo, para cesar
en ellas de los tres á los cuatro años. Pasada esa edad el
toro suele ser pesado y frío.

La vaca puede comenzar antes, aun cuando sería con-
veniente lo hiciese á la misma edad.

El número de saltos que debe dar un toro es variable
según su edad y su vigor; al comienzo no debe cubrir
sino de doce á quince vacas durante la época de la mon-
ta, una cada dos días; después puede saltar dos veces al
día, una por la mañana y otra por la tarde. El exceso de
función va seguido de la inutilidad de los saltos y de la
ruina inmediata del reproductor.

Preñez

La duración media de la preñez en los bóvidos es de
nueve meses y medio, pudiendo anticiparse ó retardarse
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en varios días. Generalmente es más prolongada á medi-
da que la hembra ha parido mayor número de veces, y
también se observa aquel hecho cuando el producto es
macho.

En los animales precoces, disminuye el período de la
gestación.

Hasta el quinto mes es difícil conocer si una vaca esta
ó no preñada. Los procedimientos que para tal fin se han
ideado, ni son absolutamente seguros ni resultan en su
mayoría prácticos. Pasada aquella fecha, ya es más fácil
darnos cuenta del estado de la hembra, por el abulta-
miento del vientre; por la presencia en el lado superior
derecho del abdomen de un cuerpo redondeado, movi-
ble, que se manifiesta más claramente después de la in-
gestión de agua fría; por la disminución en la secreción
de la leche, y por la palpación que nos permite apreciar
la existencia de ese cuerpo, duro, movible, redondeado,
que ya citamos, si aplicando una mano á la región supe-
rior derecha del vientre, empujamos con la otra el abdo-
men hacia arriba.

Un procedimiento sencillo de averiguación consiste en
tomar con una pipeta ó sencillamente con una paja bien
limpia, una pequeña cantidad de leche de la vaca cuyo es-
tado nos interesa conocer y dejar caer una gota en un vaso
de buena agua; si la leche se mezcla inmediatamente con el
agua, la vaca no está preñada; si la gota de leche se va al
fondo del vaso antes de mezclarse con el agua, lo está.

Los cuidados á que deben someterse las hembras du-
rante la gestación tienen interés cuando ella es ya avanza-
da y redúcense, en términos generales, á evitar los golpes,
las carreras, los saltos violentos, á procurarles, en fin, una
vida tranquila y sosegada. En la época invernal debemos
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evitar la acción inclemente de los días de fuertes aguace-

ros, nevadas, etc., etc., facilitándoles albergue suficiente-
mente ámplio, limpio y ventilado.

La alimentación estará constituida por substancias muy
nutritivas, sanas, de volumen reducido y no fermentadas.
Ración nutritiva para que lo mismo la madre que el feto
encuentren los necesarios materiales á su sostenimiento y
desarrollo. Poco voluminosa para que el feto no se vea
comprimido por la distensión del estómago materno No
fermentada para evitar la toxicidad que sobre el feto ejer-
cerían los productos de la fermentación.

Parto

Desde el momento en que aparecen los signos precur-
sores del parto, bien conocidos por nuestros ganaderos,
es conveniente dejar á la vaca en su establo, tranquila,
sola y vigilar por visitas frecuentes la marcha del asunto.

Acostumbran algunos incidir la bolsa de las aguas tan
pronto se manifiesta al exterior, práctica viciosa que acón-
sejamos abandonar, esperando que los naturales fenóme-
nos que concurren al acto lo realicen.

Cuando el parto se verifica estando la hembra de pié,
el cordón umbilical se rompe al caer el feto sobre los cor-

vejones de la madre primero y al suelo después; si pare
echada, la rotura tiene lugar al levantarse, y en ocasiones,
lo secciona la madre con los dientes. Si así no sucediese,
se procede á seccionarlo, ligándolo antes con un cordon-
cilio cualquiera bien limpio y previamente hervido, lo
mismo que el instrumento de que nos valgamos para
hacer la sección, lavando con agua sublimada, fenicada,
boricada, etc., la región que aquel ocupa, y protegiendo
la herida de sección con una substancia antiséptica: yo-



— 20 —

doformo, dermatól, xeroformo, colodión yodofórmico,
etcétera, y en último término, con hollín ó carbón fina-
mente pulverizado.

Lo dicho anteriormente es de una importancia enorme.
Es grandísimo el número de terneros que mueren de en-
fermedades cuya puerta de entrada es la herida del cor-
dón umbilical.

Después comienza la vaca á lamer su ternerillo, opera-
ción muy importante que conviene provocar espolvo-
reando la piel de éste con alguna substancia agradable,
azúcar, harina, sal, si la vaca, por excepción, no lo hiciese
expontáneamente.

Ya limpio, suele levantarse, debiendo entonces llevár-
selo á la teta para que ingiera la primera leche (calostros),
tan útil por sus efectos purgantes que provocan la expul-
sión de las materias contenidas en el intestino del terneri-
lio (mecónio).

A la madre debe dársele después del parto algo que la
reanime, que levante sus fuerzas, y en este sentido se re-
comiendan varios preparados de cuya elección se encar-

garán las circunstancias del momento; un litro de infusión
de café, azucarada y alcoholizada con ciento cincuenta
gramos de buen aguardiente; un litro de vino al que se
añadirán de diez á veinte gramos de canela; algunos indi-
can un cocimiento de linaza para mitigar la sed y obrar
como emoliente y galactógeno.

Durante veinticuatro horas al menos, conviene tener á
dieta á la madre, administrándole solamente aguas tem-
piadas con harina; después, si no se observa complicación
alguna, puede irse alimentando paulatinamente hasta lie-
gar á la ración ordinaria.

Nos hemos ocupado del parto normal. Cuando las

cosas no ocurren así, cuando observemos dificultades,
anomalías, en su desarrollo, debemos abstenernos de in-
tervenciones rutinarias, perjudiciales en la mayoría de los
casos, y llamar al veterinario, única persona capacitada
por sus conocimientos para resolver tales problemas. Y lo
mismo aconsejamos apropósito de la secundinación, ó
expulsión de las envolturas fetales (párias), cuando des-
pués de un parto laborioso no se desprendan oportuna-
mente y el animal se muestre febril, inquieto y con la se-
creción de leche mal establecida.

En los partos normales no entraña tanta importancia la
no expulsión inmediata de las secundinas y cuando se
prolonga algún tiempo sin que en el animal notemos sin-
toma alguno de trastorno, podremos facilitarla con la
administración de la siguiente fórmula, de Hering, dada en
caliente y repetida cada seis horas:

Carbonato de potasa 75 gramos
Hojas de sabina 30 „

Agua 500 „

También se favorece la expulsión, colgando de la por-
ción de secundinas que se halle al exterior un cuerpo
cualquiera de un peso de quinientos gramos (una libra).

Lactancia

Puede ser natural y artificial. La segunda interesa sobre
todo cuando se explota la producción de la leche, y como

para nosotros eso es secundario, según ya hemos dicho,
estudiaremos la primera solamente, la natural, que como
de su nombre se deduce, consiste en que el ternero tome
la leche directamente de la ubre de la madre.
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Lo importante aquí es precisar la cantidad de leche que
debe ingerir el ternero y el número de veces que ha de
mamar por dia. Por lo que atañe al primer punto diremos
que el ternero debe tomar cuanta desee hasta saciarse;
por lo que al segundo se refiere, creemos que con cinco
veces, espaciadas con regularidad, tiene bastante.

Lactar con abundancia y por largo tiempo, es condi-
ción esencial para obtener buenos productos.

La vaca que lacta, será alimentada abundantemente con

substancias nutritivas, sanas y jugosas.

Destete

En el sistema actual de explotación tiene entre nosotros
escasa importancia. Verifícase sin nuestra intervención en

la generalidad de los casos. El ternerillo acompaña á su
madre al campo y por instinto va él estableciendo gra-
dualmente la transición entre el régimen lácteo y el vege-
tal. Esta forma que es la natural, es la mejor.

Emasculación

Elegidos los animales que hemos de dedicar á la repro-
ducción, debemos castrar los restantes cuanto antes me-

jor. Así obtendremos formas y temperamentos en armo-
nía con nuestra finalidad, la producción de carne.

Q=D Q=D Q=D Q=D Q=D 0=9
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EXPLOTACIÓN DE LOS BÓV1D0S
Si es importantísimo lactar abundantemente primero,

no lo es menos alimentar en la misma forma después.
El ganadero que no posea alimentos en cantidad y ca-

lidad suficientes no podrá nunca mejorar sus animales.
El progreso pecuario presupone prosperidad agrícola y
cuantos procedimientos de fomento ganadero emplee-
mos, serán, pese á su buena aplicación, á su elección in-
teligente y esmerada, inútiles, si el factor alimento ade-
cuado y abundante no les acompaña.

Trabajo motor

No vamos á discutir aquí si el empleo de los vacunos
como motores es, económicamente, beneficioso óperjudi-
cial, comparado con el de otras especies. En nuestra pro-
vincia lo consideramos insustituible y basta.

No existiendo un verdadero antagonismo entre el tipo
del animal motor y el del productor de carne, podemos
explotar ambas funciones en nuestros vacunos. Cuando
más, dejaremos para trabajos agrícolas aquellos animales
que acusen una menor finura de esqueleto y una mayor
amplitud en sus articulaciones.

Expusimos anteriormente la conveniencia de explotar
siempre animales jóvenes, productores de capital, y en
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este sentido lo mejor, económicamente, será trabajar con
ganado joven, utilizar sus funciones durante un período
de tiempo relativamente corto, engordarlos luego y darlos
al abasto público antes que sus carnes pierdan las condi-
ciones que el mercado estima y paga. Por lo que hace á
los machos, este procedimiento ya se sigue en algunos
lugares de esta provincia.

La edad en que debemos comenzar á trabajar los vacu-
nos depende de circunstancias individuales, precocidad ó
desarrollo prematuro, constitución, etc.; pero en términos
generales, ella está comprendida entre los dieciseis y los
veinte meses.

Muy paulatinamente, poco á poco, iremos habituándo-
los á su nuevo empleo, sin exigir nunca de ellos esfuerzo
alguno, aumentando de modo gradual el trabajo, y pro-
porcionándoles el necesario aumento en su alimentación.

Díjose por algunos tratadistas, que el trabajo en los
animales jóvenes impedía, en parte, su desarrollo, pero
la experiencia ha demostrado que cuando el trabajo es
moderado, en relación con las condiciones constituciona-
les del animal y éste recibe una alimentación suficiente-
mente reparadora, no sólo no es perjudicial para su des-
envolvimiento, sinó que le beneficia.

A los cinco años de edad, cuando el animal llegó á su

total desarrollo, procede dejar de utilizarlo como motor
para engordarlo y entregarlo al sacrificio.

Siguiendo la norma indicada no sólo obtendremos el au-
mentó de capital que el crecimiento de los animales en

explotación representa, sinó que además, estando ellos en
nuestro poder menos tiempo, el capital circulará más,
le daremos más vueltas, como vulgarmente se dice.
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Atalajes

Favorecen ó dificultan la función trabajo los atalajes
según su sistema.

En esta provincia se emplea la llamada molida y la
canga. Con la primera van los animales uncidos por la
cabeza, con la segunda por el cuello.

El uso de uno ú otro de ambos procedimientos no es

caprichoso en este pais; obedece á las diferentes ventajas
que ofrecen según la topografía de los terrenos.

En términos generales, y científicamente considerados,
ambos son malos, y el primero, el tiro á la cabeza, el
peor, pese á los que tienen la pueril creencia de que el
toro tiene la fuerza en el testuz. Lo mejor es el atalaje de
collera, como el de los équidos, caballos, muías, etcéte-
ra, pero su coste le hace por ahora poco usado.

Producción

de leche

Ya hemos dicho que la función económica hacia la
cual debemos dirigir preferentemente nuestra actuación
es la producción de carne.

Entre el animal de abasto y el productor de leche no
existe una compatibilidad grande. Perseguimos en el pri-
mero el desarrollo de grandes masas musculares, quere-
mos en el segundo derivar á la mama la mayor suma de
elementos productores de leche, con detrimento, claro
es, de otras regiones orgánicas.

El problema aqui está en mejorar un tanto las condicio-
nes lactíferas de nuestras vacas, sin menoscabo muy mar-
cado de la función para nosotros principal.
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Haciéndolo así, podremos lactar más abundantemente
las crías y obtener un sobrante que baste á satisfacer las
necesidades del consumo de leche en la casa labran
dora.

Si por el contrario perseguimos el mejoramiento de
nuestras hembras bovinas bajo su aspecto lechero sin
preocuparnos de conservar el tipo de carnicería, llega-
remos á una producción muy grande, pero como no ten-
dremos mercado ventajoso para la venta de la leche, de
nada nos servirá su producción. Ya sabemos que podría-^
mos transformarla en quesos y mantecas; pero también
sabemos que en el estado actual de la industria para com-
petir ventajosamente en el mercado, teniendo en cuenta
la excesiva subdivisión de la propiedad y por consiguiem
te de la ganadería en este pais, sólo con la cooperación
podríamos salir adelante y la cooperación es un bello
ideal que tardará mucho tiempo aun en tocar aquí los lin-
deros de la realidad.

Creemos, pues, más práctico, obrar en consonancia
con la orientación que desde un principio hemos señala-
do y que hemos de repetir aun á trueque de pecar de
pesados y machacones: explotación de vacunos jóvenes
con aptitudes para la producción de carne principalmen-
te, sin olvidarnos á la vez de elegir para la reproducción
aquellos que presenten, dentro del tipo principal, signos,
caracteres, demostrativos de sus buenas cualidades le-
cheras, signos y caracteres que dejamos ya anteriormente
esbozados al tratar de la selección.

Ordeño

Además de las condiciones orgánicas de la hembra,
influye mucho en la producción de la leche el ordeño.
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La vaca que es ordeñada hábil y metódicamente, au-
menta su valor eomo lechera,

El ordeño debe ser practicado con rapidez, limpieza,
sin molestia para el animal y vaciando completamente la
abre.

Debe ordeñarse á horas fijas y siempre colocándose
el ordeñador del mismo lado.

La práctica demuestra las ventajas de ordeñar diago-
nalmente, es decir, tomando una tetina de las anteriores
primero, la opuesta posterior después, luego la anterior
que ha quedado, y por último la posterior restante.

Es muy conveniente que sea siempre la misma persona
la que ordeña á un animal, pues se observa que cuando
es otra, el animal la desconoce, se intranquiliza y retiene
la leche.

El fenómeno anterior se hace, claro es, más patente, si
el ordeñador trata duramente al animal; el cariño, mani •

festado por medio de caricias, alhagos, etc., es un medio
útilísimo para aumentar el resultado.

Puede hacerse el ordeño á máquina ó á mano. El pri-
mer procedimiento no ha colmado las esperanzas que
hizo concebir; el segundo es el mejor.

Los autores citan ó describen varios métodos para el
ordeño á mano; nosotros creemos que el mejor método es
aquel que resulta más cómodo para el ordeñador y para
el animal ordeñado.

Insistimos en la necesidad de quitar toda la leche que
en la ubre haya y á este fin indicamos que cuando ya las
manipulaciones no den salida á leche alguna, se haga un
masaje, un amasamiento suave de la mama y se vuelva
seguidamente á ordeñar para dar así salida al resto que
de aqqella quede,
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La leche es un líquido que se altera con gran facilidad
y por ello conviene ordeñar con mucha limpieza, lavando
previamente las mamas de la vaca, con agua templada,
las manos del ordeñador y las vasijas en que haya de re-
cogerse aquel líquido. Procurar que la leche permanezca
en el establo el menor tiempo posible y no mezclar la
de varias vacas, máxime si hay alguna enferma.

Cuando alguna hembra presente alteraciones en la
ubre, debe esterilizarse la leche, hirviéndola, en previsión
de posibles contagios; y mejor aún, dársela, así hervida,
á los cerdos, perros, gatos, etc., etc.

Alimentación

de las vacas

lecheras

Todo el mundo sabe que la alimentación tiene decisi-
va influencia en la cantidad y calidad de la leche segre-

gada.
Algunos ganaderos, llevados de una ruinosa avaricia,

dan á sus vacas alimentos excesivamente acuosos ó subs-
tancias provocadoras de la sed, porque saben que á ma-
yor cantidad de agua ingerida corresponde un aumento
en la secreción láctea, sin fijarse que con ello atentan
contra la máquina animal y perjudican la calidad del
producto.

El animal que llena su estómago de agua en gran can-
tidad y de alimentos pobres en principios nutritivos, tie-
ne necesariamente que gastar su propia materia para su-

plir aquella pobreza y dar á la leche elementos que ella
precisa para su constitución, y el resultado de ello está
bien claro, mucha secreción de leche de ínfima calidad
y ruina inmediata de la máquina productora.
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La vaca lechera debe recibir alimentos acuosos, pues
los precisa, pero también alimentos concentrados, gra-
nos, harinas, henos, etc.

A los alimentos debe la leche su riqueza nutritiva,
como le debe en parte su color, su olor y su sabor.

Edad de las vacas

lecheras

Del primero al quinto parto, aumenta la secreción Iác-
tea; se sostiene en su máximum hasta el octavo y de-
crece después.

La influencia de la edad es más ostensible sobre la
cantidad, que sobre la calidad de la leche.

Durante el celo suele disminuir la secreción láctea y
modificarse ésta en su calidad, haciéndose más fácilmen-
te alterable y hasta peligrosa en su consumo por niños y
personas de estómago delicado.

Producción

de carne

La explotación de los bovinos como animales de abas-
to afecta en España un carácter especial que la distingue
de los demás países. Débese ello á las exigencias del
mercado principalmente.

La tendencia en otras naciones es á producir animales
grandes y cebados al máximum, pero aquí tal proceder
sería, por ahora, ruinoso.

Estamos reducidos al mercado español y en pequeña
proporción al portugués, y ambos quieren ganado pe-

queño y á medio engorde.
No hace muchos días, preguntábamos á un ganadero
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el resultado económico de una expedición de bueyes que
había hecho para el mercado madrileño, excelentes anb
males que habíamos visto al ser embarcados en la esta-^
pión ferroviaria de esta capital.—He tenido que vender^
los á bajo precio—nos contestó—porque eran muy gram
des y estaban demasiado gordos.

Debemos, pues, producir animales de talla media y no
rebasar ciertos límites en su cebamiento. El animal muy

gordo, acumula grandes cantidades de grasa que el pú-
blico rechaza y que hay que vender como residuos á pre-
ció reducido, con destino á determinadas industrias de
transformación, y como la producción de esa grasa en el
animal cuesta mucho, de ahí lo ruinoso del cebo al máxi-
mum en España,

En la actualidad, pues, no debemos acometer, pensan-
do prácticamente, otras mejoras en nuestros bovinos,
que el perfeccionamiento de sus formas y de su explota-
ción dentro del tipo que poseemos.

A la producción de carne contribuyen los siguientes
factores: la edad, la alimentación, el medio y la neutrali-
zación sexual.

Edad.—Si en todas partes tiene ella importancia, entre
nosotros la tiene mayor, toda vez que, como ya hemos
dicho, no nos conviene acumular en nuestros vacunos

grandes masas grasosas, Los animales jóvenes, en perío-
do de crecimiento, forman á expensas de la alimentación
sus propios tejidos, pero si estos tejidos ya están forma-
dos por haber llegado el animal á su período de total
desenvolvimiento, el aumento de peso que él experimen-
te es debido, no á un mayor desarrollo de aquellos teji-
dos, sinó á la grasa que yá acumulando,

|,os animales viejos además, engordan difícilmente,.
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pues la masticación es imperfecta y las funciones diges-
tivas verifícanse más atónicamente, con menos actividad:

Dedúcese de lo expuesto, la conveniencia de explotar
ganado joven; de cuatro ó cinco años de edad,

Alimentación.—Engórdanse los vacunos según distim
tos métodos, extensivo, ó en el campo; intensivo, ó en el-
establo y mixto, ó en ambos lugares.

Este último, que es el mejor, es el que aquí suele se-
guirse. Durante el dia los animales son llevados al pasto,
recibiendo luego durante la noche en el establo la ración
oportuna.

A medida que los animales engordan su apetito dismb
nuye y suele hacerse caprichoso. Conviene, pues, comen-
zar el cebamiento dando los alimentos más groseros, me-
nos sápidos, para ir luego variando progresivamente la
alimentación con substancias cada vez más apetitosas,
más finas.

La cantidad de alimento no debe tener más limite que
el impuesto por el apetito y su calidad debe ser inmejo-
rabie, lo mismo por lo que respecta á su riqueza en prin-
cipios nutritivos, que en lo que atañe á su limpieza, esta-
do de conservación, preparación, etc, Las harinas de
maiz, de centeno, las patatas, los nabos, la remolacha, los
henos de prados naturales, son entre nosotros los alimen-
tos por excelencia.

El medio.—El frío consume buena parte de la ración
que el animal ingiere. Los nitrogenados y las grasas que
el alimento contiene y que constituyen precisamente sus
más caros elementos, se queman en gran parte en el orga*
nismo para luchar contra el frío y conservar la temperaba*
ra orgánica.

El calor excesivo acumula energías en el exterior, con
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perjuicio evidente de funciones para nosotros tan impor-
tantes como la digestión. El apetito disminuye y el ali-
mentó se transforma mal.

Nuestra finalidad es que el alimento se aproveche en
la mayor cantidad posible por la máquina animal; todo
cuanto venga á restar la formación de materia nos perju-
dica, luego debemos alejar fríos y calores, manteniendo á
nuestros vacunos en una atmósfera tibia en la medida de
lo posible.

En los últimos períodos del cebo, sobre todo, evitare-
mos los cambios bruscos de temperatura, facilitaremos á
los animales tranquilidad y sosiego, y luz poco intensa.

La castración.—Imprime cambios en las formas, que
nos interesan notablemente; cambios que son más acen-
tuados á medida que la operación se practica siendo más
jóvenes los animales.

El macho castrado tiende á afeminarse, á tomar for-
mas de hembra, y como una de las características de es-
tas formas, es el mayor desenvolvimiento del tercio pos-
terior cuya carne se paga á precios más elevados, de ahí
que nos convenga grandemente.

La castración torna más dulce y apacible el carácter de
los animales; favorece la asimilación de los elementos
nutritivos; dá á la carne un sabor, una consistencia y un
color más estimados, y suprimiendo unas secreciones y
atenuando otras, ahorra gastos inútiles, con beneficio os-
tensible de la producción que perseguimos.
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MÉTODOS INDIRECTOS DE MEJORA
En Zootécnia se dá el nombre de métodos zootécnicos

á los distintos medios empleados por el hombre para con-

seguir el perfeccionamiento de los animales domésticos
en el sentido de su mayor producción. Y se dividen en
directos é indirectos. Los directos son el trabajo, la ali-
mentación, las influencias climatológicas y la reproduc-
ción.

Los tres primeros los hemos estudiado en otro folleto
que bajo el título de "Generalidades sobre Higiene pe-
cuaria" vió la luz el pasado año y que profusamente se
repartió por toda la provincia. Aunque tratados allí es-
cuetamente y bajo el punto de vista higiénico, á ellos re-
mitimos al lector ya que apremios de espacio nos vedan
ocuparnos nuevamente de tales cuestiones. El último,
queda expuesto en anteriores páginas.

Digamos ahora algo sobre los llamados indirectos.
Mientras el individualismo que padecemos no nos

abandone, solamente el Estado y alguna que otra bene-
mérita asociación pueden ponerlos en práctica.

El lector juzgará, por la enumeración de algunos de
ellos, de la imposibilidad de su aplicación por nuestros
ganaderos dado su actual aislamiento:

Exposiciones y concursos de ganados.
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Concesión de premios á ganaderos distinguidos como
tales.

Venta económica de reproductores tipo.
Instalación de establecimientos modelo para la cria de

reproductores selectos.
Proteccionismo, librecambismo ú oportunismo según

las necesidades del país.
Compra en común de productos con destino á la in-

dustria agro-pecuaria; abonos, semillas seleccionadas,
maquinaria, reproductores, etc.

Venta al peso de los animales de abasto.
El ideal á perseguir es la posibilidad de que los gana-

deros puedan realizar por su solo esfuerzo la mayor parte
de tales medios de mejora; y eso solo el colectivismo
puede conseguirlo. El propulsor principal del progreso
es la asociación; sin ella todo esfuerzo es insignificante.

Cuatro palabras ahora sobre uno de los mencionados
métodos; el que de momento nos interesa más.

Exposiciones y concursos

de ganados

No son aquí una novedad precisamente. En varias
ocasiones formaron parte de los programas de festejos
celebrados en la capital, pero no cuajó entre los ganade-
ros tan útilísima costumbre y no cuajó porque dada la
forma en que se realizaron, nadie pudo percatarse de su
alta importancia.

Programas sin orientación definida; influencias y reco-
mendaciones en favor de tal ó cual animal expuesto y
apreciación á ojo por jurados en su mayoría ineptos para
el cargo, tenían que dar necesariamente el fruto que dieron.
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Hoy los concursos y exposiciones ganaderas son otra
cosa muy distinta.

No se premia un ejemplar, ni pesando la posición so-
cial de su prepietario, ni aun siquiera por sus bellezas
zootécnicas individualmente consideradas, en la mayoría
de los casos, sinó por su influencia futura en el mejora-
miento de la raza, y tan es así, que la mayoría de los con-
cursos van reduciendo sus secciones á las de reproducto-
res solamente.

Los jurados suelen constituirse con gente idónea y, á
mayor abundamiento, las mensuraciones que de cada ani-
mal se llevan á cabo dan idea completa de su mérito,
siendo por lo tanto la suma de puntos correspondientes
á las dichas medidas lo que en definitiva dá ó resta el
premio.

El ganadero lleva, pues, garantida la pericia, rectitud
é imparcialidad del jurado calificador.

Pero aparte la tranquilidad que inspira la justicia del
fallo, aparte la emulación que los concursos despiertan
entre los ganaderos, aparte en fin, otra serie de ventajas,
tiene la celebración periódica de concursos ganaderos
una importancia entre nosotros tan decisiva, que nos atre-
vemos á manifestar que sin ellos no daremos un paso fir-
me en el camino de nuestra regeneración pecuaria. Y va-
mos á razonarlo.

Hemos dicho anteriormente que procede acometer el
perfeccionamiento de nuestros vacunos por selección en-
caminada preferentemente al tipo de carnicería. Pero la
selección ordenada, metódica, inteligente, tiene dificulta-
des prácticas cuya resolución no está siempre al alcance
del ganadero. Además aquí domina mucho el exclusivis-
mo y todos creemos poseer lo mejor. Somos apáticos



-36-

por herencia é irresolutos por temperamento, y unas ve-
ees por aquella causa y otras por esta, no consultamos
con quienes pueden solucionar nuestras dudas ó suplir
nuestras ignorancias. En tales condiciones el problema
adquiere caracteres difíciles sin la cooperación del con-
curso; con ella no.

El concurso nos pondrá de manifiesto clara y termi-
nantemente el tipo que debemos perseguir, viendo este
año manifestarse una mejora, un adelanto, al año siguien-
te otra superior y así ordenadamente hasta el fin.

Las apreciaciones del jurado cada año, las explicaciones
que el mismo nos dé sobre los hechos observados, sus

consejos y el estudio que para el ganadero representa la
observación de los ejemplares mejorados y el conocimiento
de los procedimientos seguidos para conseguirlo, son
factores insustituibles para nuestro progreso pecuario.

Háganse cargo los ganaderos, pues, del interés que

para ellos tiene la celebración de esos actos y no cejen
hasta conseguir que al menos en cada partido judicial se

verifique uno anualmente. Nosotros nos brindamos gus-
tosísimos á dar gratuitamente, á quien lo solicite, cuantos
datos precise relacionados con este importantísimo asun-
to, así como á contribuir con nuestros modestos conocí-
mientos á la organización y realización de concursos ga-
naderos. >

Precísase, claro es, para ello, dinero. El Estado con-

signa á este fin en sus presupuestos una cantidad que re-
sulta muy pequeña para las necesidades de la actualidad,
pero que no obstante debemos aprovechar, solicitándolo
en tiempo y forma hábiles. La Asociación General de
Ganaderos del Reino, admirable entidad á quien nunca
la ganadería española agradecerá bastante la labor tenaz,

entusiasta y decidida que en pró de los intereses ganaderos
realiza constantemente, también gasta todos los años una

importante suma en subvencionar concursos de ganados.
Contadas Diputaciones provinciales y algunos, muy po-

eos, Ayuntamientos, dan también dinero para el mismo
fin.

En alguna afortunada provincia ha surgido algún filán-
tropo, bien equilibrado, que creó premios anuales para
concursos ganaderos en determinados lugares, premios
que llevan el nombre del culto donante.

Aquí se ha hecho, algunas veces, lo contrario. Se pi-
dió dinero al Estado para celebrar un concurso, el Estado
lo dió y el dinero se gastó en cohetes y luminarias ó se
invirtió en menesteres particulares. Así da gusto.

En el interés de todos está procurar un saludable cam-
bio de conducta: y si es verdad la existencia en los espa-
ñoles de un instinto imitativo que nos redime del trabajo
de pensar por propia cuenta, tengamos, y por una sola
vez, que bendecir esa condición, imitando á aquellas pro-
vincias que tienen Diputaciones, Ayuntamientos y filán-
tropos bien orientados.
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