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selus. La cosa tiene remedio, pero son muchos los yue lo ignoran y con-

viene divulgarlo.

llesde Ittego, las ^allinas í^onen u^ás o ponen ^nenos seaún estén más

o menos bien alimentadas y se,ítn su condición cíe ponedoras, pero, aun

Un interesante ^rupo de polluclos cria<los sin maclre a hase de criaéloras a
campana ^^ calefactores por petrhlco.-Véase cómo el so] baña gran parte y

casi todo el piso cte ]a casa de crianza.

aclmiticndo quc scan buenas tcxlas las qttc sc tcngan ^^ que estén clebi-

damentc alimentadas, en todas las rvas, hasta en la indefinida ^allina

comítn y corricntc cn tc,clus 1os paíscs, las hay ponedoras invernales ^ot•

fa^i tor gesaétiro, y, hor lc^ tanto, lransmisihle a la descend^encia, y éstas

son las c^ue si^ucn <landc^ huevos en otoño y hasta diciembre o enero,

pcríodo durante cl quc las q1^c no estcívr. dotndas c^e tal, factor j^erma-

nrcc^t^r i^^cactivas.

Los huenos avicultc^res practican anualmente una selección, no dando

a la reproducción m^cs que ^allinas que clieron buen número de huevos

en aquel período, }^ cláa^^dnlcrs gnlln hijo de ga,lli^^-a de la• ^ttis^^ia categoría.

Así ]o^ran tener sólo pouedoras invernales de las que poder cosechar

huevos rn los meses cle escasez. He aqtú, pues, un medio que está al

alcance de cualquiera quc le preste atención, y que es base de la moderna

avicultura y de lo que se ha pro^resado desde que comenzaron a divul-

garse los restiltados de los trabajos del Dr. Raymond P.earl, de Hurts,

de Goadale, de Smart ^^ de tantos otros investigadores, todos confor-

mes en que la ma}^or o la menor Postura cíe una gallina y e] que dé o no

dé httevos en otoño y Principios de invierno, depende de sus actividades
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ov^íi-icas, ]as cuales, si bien huedetl ser inHuenciaclas por factores lnter-

nus o externos :,clyuiridos ^,or lc,s alin^ientos, Ix,r cl estacl,^ aln,^^sf^rico,

por e] buen o nial tien^po, ctc., etc., clepenclen ^^ri^icipalmente clc la pre-

seucia cle un factor ^ení^tico, sobre toclo en lo que se relie,-c a la postura

invernal ^rao j^ruz^orrnda u^rzo esti^xi^z^lacla /,or ed a^wir•^ultur.

l)ejanclo estu a^,arte, aun cuand^^ sea lo principa] para una buena

cosccha cle huevus cn los mcs^s en que se pa^an a,nej^n^ prccici, veatnos

qu^ otiras ce^sas hueclcn ^lcter,nina,- el cese de la poslui-a y coilsi<lere,t^os,

en ^^rin,er lu^ar, la intlncncia de lc^, m^u.da. r^sí se ^lenomina aquel perío-

d^, en cl yuc la gallina, como todas las aves, canil^^ian ant,al,nente su

plt,niajc.

:^urmalmcnlc, cn nucstras latitu<les la mu^la sc iniria cn prima-

vera u a 1>ri,7cihios ^^e verano, y suele ^lurar doce sen^anas, ^lesdc la

caí^la <lc las prin,^r^is hlt,mas dc las alas hasta quc las últimas cn caer

^[nterior ^le un ^randioso ^tallincro a rég^i,nen de comttnida^l, con los nidales
;re^istra^lores cle la postura di^pucstos cn cstanterías. Véanse ]as tolvas para

alimentos en ración continua, y a la izqttierda los asela^leros y el tablero co-
lector de ]os escremento^.

quc<lan rcl>ucstas por las plun^as nuevas; pero hay ^allinas (las poco

ponc^ir^ras) ^^ue r,henas sc iniria la muda, dejan de ponct- ^- no vuelven

^a dar hucvos hasta que la tei-minan. Utras, sin dejar de p^onci•, ponen

poc^,, y otras tienen la muda mu}' ]enta y^ iio la terminau hasta iioviem-

bre, lle^andu a estar cuatro o cinco meses sin dar huevos y causando

^;rave herjuicio al que las tiene que mantener sin que le produzcan.

Ialo está íntimamentc relacionado eon las condiciones ponedoras de
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la gallina. Las de mayor postura, y especialmente ]as ponedoras inver-

nales, empiezan a mudar muy tarde (en agosto o en septiembre) ; tienen

una muda muy rágicla y sólo cn el momento de la plena muda y durante

un mes o mes y medio dejan de poner o, por lo menos, dan pocos hue-

vos. Sabido esto, lo que conviene al avicultor es tener gallinas de muda

r"apida y cíe corto paro de la postura, y como éstas son las de mayor

postura y en especial las ponedoras invernales, de ahí la doble ventaja

de no tener más que gallinas buenas, dándose como tales aquellas

yue, nacidas en primavera, empiezan a poner en octubre, noviembre o

diciembre, dándolos en regular número antes de i.° de febrero y, por lo

menos, r4o ó i^o en los doce meses siguientes a]a postura del primer
huevo.

Algunas, antes de fin de enero dan más de 30, y entre éstas suelen
hallarse ]as que dan de ^?oo a zRo y más huevos.

Como esta clase de gallinas no las tienen todos los avicultores, y

aun cuando entre ]as gallinas campesinas pueden surgir algw^as, aunque

pocas, hay que pensar en otros medios de asegurar la puesta invernal

y la de todo el año.

La madurez sexual, que c.n las gallinas se manifiesta por la postura
de^l primer huevo, suele pr.esentarse entre 1^s cinco o los seis meses

siguientes al día de su nacimiento. En algunas sc anticipa de quince

a veinte dias y en otras se retrasa. ]?n ]as que se anticipa es señal de

excelente ponedora, y de mala si se retrasa mucho.

Según esto, las pollitas nacidas en cyías te^^n^iyanas (de diciembre o

de enero), su postura empiez_a normalmente en junio o en julio, y dan

huevos toda el verano, desponiéndose en otoño por pasar uua pequeña

muda, o muda incompleta ; pero cuando cesan de poner empiezan a

dar huevos las pollitas nacidas de febrero a abril inclusives, con lo cual

no faltan huevos, y aunque sean pequeños durante algunas semanas, se

pagan a buen precio, por ser ya el tiempo en que escasean, por no dar

casi ning^mo las gallinas adultas que están en muda y las qtte no Ilevan

aquel factor genético de la puesta invernal del que antes se hizo men-

ción. En enero la postura se restablece en las adultas, y, desde luego,

en febrera todas ponen, así éstas como las pollonas tempranas y las pri-

maverales, aumentando la proporción o porcentaje de huevos, de día en

día, hasta el mes de abril en España, que es el mes en que la puesta Ilega

a1 ,punto álgido, esto es, en cada gallina al máximo de su intensidad.

Teniendo en cuenta esto, si el avicultor se previene procurándose

pollitas de crías tempranas, éstas le darán huevos durante todo eí ve-



raun; cuan^l^^ se lc dcslxinen, sc l^^s ^lan las crías de tebrcru a abril,

^^ ^•ríus j^ri^n^a^^c^^al^s, }^ lue^^^ ^•a sc los dan todas, incluso las polladas

tar^lías ^lc ma^^^> >^ juni^^ ^, cn ^cncral, las nacidas ^•n vrrano. qtic ha^^
^1c emhczar n^^rmalnientc la puesta en enero o en iebrero.

^1sí, csral^>náncl^isc las ct-ías y sin otros rcrursos, /^^^c,^l^^r2 tt•r^ersc Iaue-

z^o.r tocfr^ ^^l u^iio, pcro ^iítn pucdc atnnentarsc la c^^sccha si cl avicultor

aticn<lc a ^^tras sut;crenrias.

I^a huev^^ no es otra cosa c^uc un prodtirto elaborad^^ en la gallina
p^^r transF^^rniaci<ín ^lel czcesr^ ^le ciertas materias alimenticias inge-

Intcri^,r ^lc un ^;allinero nioderno, con los ni^lalc, re^istradores automáticos
^ac la po.uira, ^li^pnc^t^^^ cn línca, ^i^^r ^lebajo ^Ic los asclacleros y dcl tablero

colector de ]a gallinar,l cn las noches.

^-i^l;is l,ur rlla, ^- clur n^^ siin^lule necesai-ias para ]a rrP^^síción de sus

^lcs^<tstcs ur^<ínicos, nus las clc^•ucl^^c cn f^^rnia dc l^^ucv^^. Cuando se da

a l;t ^allin^i tin.^ alinicrltaci^ín rira cn albr'ruiinas o^rntc°ír^ns, como ]as que

llcvati l^^s resi^lttcis ^lr la mcilicn,l,i ^lcl tri^c^ (salvacl^^, salvadill^^, alrccho,
h;irina cuart^a^l;i, ctc.l, así cum^^ la avcna, las habas ^^ los haboiicillos,

lus furrajes ticrnos lallalfa, trí^b^^l o hierba de pradol )^ esPecialuicute

la, suhst^incins animr^lcs I cn la avicultura in^lustrial, las harintis de

carne ^^ ^lc l^escad^^ }° lri lechel, sc les activa sensiblemente la postura.

l^;n ramhi^^, cl maír, cl tri^o, la ccl^a^la, cl sarraccno, ticn<len a cn^^n^dar

.^^1 aniil^al en clrtrin^entu cle 1<i l^usttn-a, 1>ro<lurict^d^^ il;t^al efecto ci^rtos

tul^^^rrul^^s, r^^ui^^ l;is hatatas ^^ las rcm^^lachas, quc tanto sc <laii a las

g^allinas ^^ ^lciii,ís a^^c^ ^lr c^^rr;il ci^ corimicntos, amasaclos ltie^^^ con

r^^^icluos ^l^ la molienda.
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c:uando la postura mengua, se puede activar no dando tanto maíz

y dando in<ís avena ; aumentando las raciones de verdura y dando, me-

jór que hojas de col y de otras hortalizas, alfalfa, trébol, hierba de

prado o lechugas ; estas últituas, especialmente, a las gallinas reproduc-

toras, por Ilevar en graclo sumo vitaniiyaas y particularmente vitaminas E,

que son las que más activan en ellas ]a fertilidací. No hay p^ara qué

decir si activan ]a postura las habas y los haboncillos triturados y las

harinas de carnc o cle pescado, así como las substancias animales que

en larvas, gusanos, insectos y babosas las mismas gallinas se procuran

en sus correrías por el campo.

La alimentación adecuada constituye, pues, uno de los factores de-
terminantes de la buena postura, pero muchas veces, por .economía maí
entendida, no se dan a las gallinas ciertas substancias sin las cuales su
postura es escasa.

Otro olvido es el de no poner a su alcance ciertas substancias mine-

rales, tales como las calcáreas (arena, tierra de derribos, polvo de már-
mol grueso y, sobre todo, conchilla de ostras), para que de ellas tomen
las cantidades que su organismo les pide. Bueno es también el carbón

de leña hecho polvo algún tanto granuloso.

Pasando a otra cosa, y}para terminar, meditemos unos momentos
sobr.e lo que puede determinar el paro de la postura en la mayoría de

las gallinas en otoño y en invierno.

A principios del presente siglo, un doctor norteamericano, E. C. Wal-

dorf, de Búfalo, creyó haberlo descubierto en el hecho de que, siendo
los días muy cortos y largas las noches, las gallinas pasan de^nasiadas

horas sin comer, y, naturalmente, su organismo retiene aquellas mate-

rias que, de haberles sobrado, se hubieran convertido en huevos. Tal
afirmación rio tiene réplica, pues es cosa sabida que a medida que los
dias se acortan, en verano y en otoño, la puesta cíe las gallinas adultas
decrece, en tanto va en aumento en enero, porque los días se alargan.

Admitido esto, surgió .el llamado invento norteanaericano (?) de ilu-

minar el gallinero en las noches, de octubre a enero, y de dar a las ga-

llinas un pienso de grano extraordinario a las diez o a las doce de la
noche, obteniéndose un resultado prodigioso, pues a los quince días

de darse la ración nocturna (de unos 3o gramos de trigo y avena mez-

clados en partes iguales por gallina), la postura va en aumento, y se

cosechan tantos huevos en diciembr.e y en enero como en primavera,
con la ventaja de cosecharlos cuando se venden a mayor precio.

El gretendido invcnto fué oficialmente divulgado en el primer Con-

greso Mtmdial de Avicultura celebrado en La Haya en 192I, siendo
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ponente del infortne el proiesor Harry Lew-is, cuyo libro, ya traducido

al castellano, es bien conocido ; pero ocurrió que un congresista espa-

ñol, el malogrado D. Ramón L Crespo, llevaba consigo un librito im-

preso en Madrid en el año i8<t^, o sea tnás dc cien años antes del pre-

tendido descubrimiento de] doctor Waldori, }' con el consigui ^ntc inte-

r^'s hudu leerse en cuatro de sus pát;^inas, casi en los mismos tér-

minos, todo ]o que el ponente había sostenido en el Congr^eso.

la autor de aqucl libro iu ĉ don hrancisco Dieste y L'uil, vecino de

Gráfico demostrativo de la influencia de la ración de Qrano dedo en las noches, iluminando el
gallinero desde octubre a fln de enero. Dos grupos de 45 gallinas cada uno: grupo r} con ración

}' grupo B sin ella.

L.rperi^erecin,r practica^d^as e^a 1<a Escu^ela Ufici^al ^le Avic^iltu.rra de Are^rl^.r de 111ay
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3a Villa de Linaja, diputado y apoderado general del Cucrpo de Gana-
cíeros de las Montañas y de la Tierra de Arag^ón.

I?xplícase en el libro que eya costa^m^bre en las a,ldeaiaas tle Cnstilla

rr^.tray co^)a la^^ e^n los gallvneros y^lar de q^eé ro^)y>er a las qallirr>crs en lcrs

^^zoclres de otn^iao y^le invieryto, pa.ra que dieran liuevos, f^orqis^c sietwlo

^rrl^z4y la^rgas, las gallinas pasaban ,devransi^adas l2o^rczs sir^ comey y, por

Q^sto, ^^ao f^orlí¢ri.

La vie^a costumbre de las aldcanas de Castilla debió cacr en desuso,

porquc ningún otro autor del siglo ^i^ hace niención de ella, y tal vez
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no fué cosa exclusiva de las mismas, pues algunos congresistas deI
iVorte de Francia dijeron que algo habían oído de esto a ciertas viejas
campesinas de sus países.

Una vcz más, el pretendido invento dió lugar a que se repitiera la
frase "Ni/ril ^aozru^s^r sub sole", pero la noticia fué tan bien acogida, que
aqpel mismo año millares de avicultores europeos iluminaron sus galline-

ros y practicaron el racionamiento nocturno con inmediatos y portentosos
resultacíos.

El autor de estas líneas fué uno de ellos, practicándolo a título ex-
perimental con dos grupos de gal]inas, no selecciona^d^as, de 45 cabezas
por grupo, y]os resultados obtenidos pueden verse en el gráfico que se
intercala. La ración nocturna, previa iluminación del gallinero, se dió

desde el t 5 de octtxbre, mes en el cual ]as gallinas (todas de la misma
edad) empezaban a dar huevos, y se mantuvo hasta fines de enero, no-

tándose entonces una brusca y notable baja en ]a postura de las ^5 po-

Ilonas dcl grupo A, sometidas al régimen de prueba, en tanto las del

grupo B, que no habían comido en las noches, fueron aumentando la
postttra hasta mayo, por no haber sido forzadas en los meses anteriores.

Al terminarse los doce meses de prueba, las del grupo A habían
clado 4.53a huevos, o sea un promedio de ioo,7r, y las del grupo B

cíirrnn 3._^3^, con promedio de 76,a6 huevos por caheza. La diferencia

en favor de las del grupo A fu ĉ , pues, la de i.ioo huevos, con la ven-

taja de que el ma}'or número de huevos lo dieron las dc este grttpo

en los meses en que el precio del huevo se mantuvo más alto. La prueba

fué, pues, concluyente, porquc, si bien en ella se descubrieron algunas
ga]]inas que dieron más de t^o huevos y alguna hasta r8o, no se trataba

de gallinas seleccionadas en las que pudiera influir el factor genético

de la p^uesta invernal, ni el de la gran postura, lo cual pennitió poder
atribuir ]a mayor postura de las del grupo A al factor adquirido, repre-

sentado por la sobrealimentación que se les dió en las largas noches de
otoño y parte del invierno.

Como ha podido verse en este escrito, de índole divulgadora de cosas

útiles, que, aunque sabidas cíe ]os que estudiaron Avicultura, las ignoran

la mayoría de los que tiencn gallinas ; el que atiende a ellas no sólo

puede ingeniarse para cosechar huevos todo el año y para atender a su

clientela, sino que puecíc ver awnentada su producción y hasta cosechar

mayor númcro dc huevos en la temporada en que se pagan más caros_
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\^^ tcnciu^^; cn nucstra ^iatri,i ttna ,^;in^tcicría cn ^^n^^^^^rci^"m a^lccua-

^la a una a^ricttltura l^rc"^sl,cra. 1'ruclia ^lc cllo cs ^^uc sc hau iin^wrla^lu

I^rn^luct^^s ^ana<lcr^^; ^^ ^Ic in<lu^lri,is clcri^^a^las ^^ur ^alur clc ^i ^ niill^^-

ncs <lc ^>cscias-^^ro ^n^r <iñu.

l^asr clcl aun^cntu ^lel ^ana^l^i l^a ^lc scr cl ^lc l^,s ^^ra^l^^s. I'^ru rs

n^^ís harc^lcr^^, cn las rirrunstancia^ actualcs, nicjurar 1<t ^^ru^lur^iún ^,ur

hcctíirca, yuc nu la ,u^>crtiric. l^^stu ítltimu ]o c,^icran^u; de la r^aliza-

^_iún ^lcl I>lau na^ion,tl clc ^^lii^as hiclríiulica^. Por h^^^^ n^^s rontcntarcn^^^s

c^^n quc la ji^^bre ^f^, rotzcra.riori^s respetc las ticrras yuc artualmente

cst^i^ l,icn cle<liraclas a past^>s.

I^:n aumcnt^u- la rrii^tida<1 ^lc hicrl^a Ixn- uni<l,icl sttpcrlicial ^1^^ pra^l^^,.

al,^u se adelantí> poi^ cl cm^^leo de ^tl^^onos, comr^ las esc^^rias de ^lesi^^s-

1 urariúu, y^ ntin^luc cn ^nurliu mcnur ^ra^lo, pc^r aplicar c^i lri sict^ihra

inczclas ^lc hlantas hratcnscs, adecua<las al tcrrcn^^ ^- clima.
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Pero en lo que se refiere a combatir las malas hierbas, se hace muy

poco, o nada. Se cultivan como buenas plantas inútiles o accidentales,

y hasta se dejan en los prados otras muchas que son perjudiciales para

éstos o venenosas para el ganado.

Las líneas siguientes se encaminan a dar a conocer dichas plantas
y los procedimientos más económicos para combatirlas.

PL:1N'I'AS PERJUDICI:\LES P:\K:\ EL GA\:\DO

Incluímos en este grupo las que l^^or sus propiedades narcóticas, acres

o venenosas produceu daños tan graves al ganado que pueden ]legar

hasta ocasionar la muerte de éste.

Ranírnctdn lancealado, Ilerba d'^^ ^obrc, Pu.qallótt (l^arrúnci^lus lin-

Cicuta maculada Hierba centella

gua).-Es acre, y tan cáustica, que aplicada al cutis hace llagas, siendo

venenosa hasta para reses grandes. Es vivaz, y sus Hores son amarillas.

Crece en sitios o prados cenag^osos.
Boton d'ouro, 13otón de oro, P.a^nítncitilo de los pra^dos (Ra^núnculus

ucris).-Sus hojas frescas son irritantes y obran como vejigatorio si se

aplican a la piel. Cuando está seca, no es dañina para el ganado, pero

fresca produce en los animales cólicos tan violentos que suelen termi-

nar mortalmente. Planta vivaz, con flores amarillas.

Cicuta niaczcla^d^a. (Co^niuni znaculatu^n).-Se presenta en prados som-

bríos y a lo largo de los setos. Puede ocasionar la muerte de los ani-

males. Es vivaz.
Cicuta de los j^antanos (Cic^tita virosa).-Se halla no sólo en prados

húmecíos, sino también en sitios cenagosos de los bosques y en los pan-
tanos. I?s de las más venenosas entre las cicutas. El tallo es rojizo hacia

la parte inferior. Es vivaz.
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Hierba centella (Caltha palustris).-Crece en los bordes de los ca-

nales, en los sitios más húmedos de los prados y en los pantanosos. Es

muy acre y venenosa. Es una ranunculácea gruesa. Hojas grandes, de

Ñ^

Hierba de la fiebre Aro común Apio Sardónico

5 a io centímetros de diámetro, en forma arriñonada u orbiculada, con
margen afestonado. Es vivaz.

Hierba de la fiebre, Herba d'as tercians (Gratiola o f fici^aalis).-
Se encuentra en prados híimedos. Sus Hores son de color púrpura, y

las hojas en forma de lanza y opuestas dos a dos; son venenosas. Lo
mismo seca que verde, ocasiona enteritis a los animales que las comen.
Es vivaz.

A^ro co^mún, Arisaro, Aron, Yaro, Burba de Aroya, f1^ro ^nancha^do,

Pie de becerro, Herba d'as anadas (Aruni snaculatum).-Se presenta
en prados sombríos o cenagosos y en las márgenes de los arroyos. En

las hojas, que son de 23 a 27 centímetros de largas, se ven unas manchas,

y de ahí el nombre de Aro manchado. Todas las partes del veg^etal son
venenosas, pero los envenenamientos son raros, porque los animales las

rehusan por el olor fétido que exhalan las hojas.

Apio sardónico, Hierba sardonia, malvada; Riso sardánico o sardo-
nio, Herba sardoa (Ranúnculus sceleratus).-Si el hombré llega a co-
merla, le ocasiona violenta inflamación gastrointestinal, contrayéndole los

músculos de la mejilla y lengua, afectando la risa, y de ahí viene el
nombre de la planta. Sus flores tienen cinco pétalos amarillos. La raíz
es gruesa y hueca. F_s planta vivaz.

Azafrcún de prados, Cólchico de otoño (Colchicum autovn^nale).-
Se presenta con frecuencia en prados frescos o húmedos, siendo difícil
de extirpar. Sus hojas, muy anchas, son venenosas en estado verde.
Es planta vivaz.



- I2 -

Hierba del ajo, Herba d'o allo (Alliaria of ficinalis).-Esta planta
transmite a la leche y manteca de las vacas que ]a comen un gusto a

ajos muy desagradables. Las flores son blancas, y la raíz, vivaz.
Berra^a, Berra, Berro-feznia (Siunz nodiflorum).-Es semejante a!

berro de fuentes y cursos lentos de aguas, que se come en ensalada. Se
diferencia en que la berra, o sea ]a venenosa, tiene hojas con segmentos

oblongos y los dientes son agudos, mientras que los segmentos de las

del berro son aovados, con base redonda y acorazonada y dientes obtu-
sos. La berra crece en prados inundados o pantanosos y en aguas de
poca corriente.

I'LANTAS PERJUDICIALES A LOS PRADOS

Comprendemos en este grupo las que, además de ser inútiles para
el ganado, invaden los prados, extendiéndose y perjudicando a éstos.

Cenitio, Ceñiglo blanco, Fariñento, Farnelo, Farnento (Cltienopodiu^m
albnn!l.--Su nombre procede de que sus flores están cubiertas de un

polvillo o borra blanca semejante a ceniza o harina. Se encuentra en

terrenos fértiles y es planta anual.

Roma^a, Laba^,a (Rztznex pulcher).-Aparece en prados y bordes de

terrenos cultivados. Como tiene raíz gruesa, profunda y vivaz, y pro-

\.̂; I ^Vli

f^'v^^,

Azafrán de prados Berra Romaza

duce mucha semilla, cuesta trabajo desterrarla del terreno una vez que

lo invade.
Senecio de los parztanos, Senecio Jacobea, Herba de Santiago (Se-

necio nemorosus o Senecio Jacobea).-Se presenta lo mismo en prados

secos que en frescos. Se propaga mucho por medio de sus semillas.

Tiene tallos rectos y duros y flores amarillas. Es vivaz.
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Hierba arnarilla, Herba ama^•cla (Scrralt^la tinctori^a).-Se presenta

en prados elevaclus, como ]os irescos de montaña. Sus Ylores son rujas;
sus hojas, aserradas, y su raíz, vivaz_.

Sa.lz°ica de Ios ^rados (Salvia. /^raten^sis).-Se encuentra en prados
de terrenos calizos y secos. Perjudica a éstos por sus hojas extendidas

o abiertas, las que, además, son amargas.

Oytiga^, Gra^rr ortiga, Herba d'o ceqo (Urti^a dioica).-Aparece en

t^^- py^^^^1^,
Salvia de prados Cúscuta iunco dc flores aglumcra^las

;prados 1^rtilcs y^ icrca dc muros o ctlificios. Sc caractc^-iz^ prrr la pica-

zón yuc producc cl rontacto cic sus hojas.

Cú^scirt¢, 13crrbcrs d^^ ca/^^raclrirr<r, Cab^^llns c^^° I'^°rrns (C^ír^sr•:rto r'pi-

11^yr^raarrr).-Se prescnta cn los prados dc alfalfa, ^cn los dc ir^^bol y la

hemos visto con frecuencia sobre cl tojo (U. I:urupeusl, tau cstcndido

en Galicia. I^.stá constituída por unos filamcntos rojizos, ramosos. Sus

Hores sou unos ^lumérulos <lel tamaño dc un garban-r.o, clc color blanco

o blanco rosáceo.

^l[atisyos (^llzcsizrs).-Son muv comuncs cstas criptógamas en los pra-

cíos sombríos y en los poco atendidos.

Lla^rrt<^rt ^rra.^'ur (Platrtar.n ^nojor).-Se encuentra en prados dc te-

rrenos frescos. Sus hojas radicales, muy anchas, perjudicau al desarro-
llo de las buenas plantas.

Jun.cia, Xw7aca (Cyher^us longaes).-Se presenta en ]os sitios húmedos
o pantanosos de los prados. Sus tallos son de seccióu triangular. I^s
planta vivaz, que se extiende mucho.

(Corrtinstnr6)
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DESTRUCTORES DE INSECTOS
EL TOPO

pOr JOSL MIGUI:L L' STLVAN

Entre todos los animales que por distintos motivos merecen scr con-^

siderados desde el punto de vista agrícola, no hay ningttno cuya vida sea.

tan discutida como la del topo ; para unos es animal dañino ; para otros,
no sólo no es perjudicial, sino que le clasifican entre los más útiles de^
nuestros campos. Mientras ag^ricultores de distintos países no tenían:
inconveniente en reconocer su utilidad, hubo una época en la que en

P'rancia estaban tan interesados en su exterminio, que lleg^aron a poner

Topo común

en las distintas regiones agrícolas personas dedicadas única y exclusi-

van^ente a su captura.

La causa de esta marcada discrepancia, además de basarse en la con-

sideración aislada de los distintos actos de su vida, suele tener como^

funcíamento un exagerado y erróneo concepto de las costumbres y vida

dc los topos.
Pertenece a]a clase "mamíferos" y al orden "insectívoros". Tiene

las extremidades anteriores de g^ran anchura y a propósito para cavar,

lo que hace con vertiginosa rapidez. Ls unguiculado y plantígrado, es

decir, con patas provistas de uñas, y al ancíar apoya en el sueIo Ia planta.

del pie. Su cabeza, ancha en la base, se prolonga en un estrecho cona

hasta su terminación en el hocico. Los ojos, apenas perceptibles por una

pequeña abertura de la piel y tapados por pelo. Su cola, de dos a tres
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centímetros, y cl pelo brillante, fino y muy tupido, de rolor neg^ro o^ris

oscuro.

^'ive bajo tierra, recorriendo constantemente y en toclas las direccio-

nes sus laberínticas ^alerías en busca de alin^entos, atraído por el olor^

de los insectos. Puede decirse quc el sentido m^ís desarrollado en los

topos es cl ^lcl olfato, aunyuc tamhién ^oza <le oído bastante perfecto.

Rara vez sale al campo e^i su superficie, ^• cuanclo lo hace es e^clusi-

vamentc en algwia noche de pleno verano.

Poco antes de la reproducción hac^e la hembra una cspecie de niclo^

o madriguera, a la que viene a parir terininada la gestación, que dura

IVlontículo del topo comí^n

treinLa y cinco días. 1?n ca<la garto tiene de cuatro a scis crías, que no

se cubren dc 1>elo ni se les abrcn los ojos hasta l^asadu un nies.

A1 año alcai^zan su co^npleto <lcsarrollo y pueden reproducirse.

I'aseinos a examinar las causas por las quc sc le pcrsigue y vean^os

su fun<lauicnto. Ln primer lugar, quienes dicen que cl topo se alimenta

^ie vegctalcs rstán completamente equivocados, y sólo justificaría tal equi-

vocaci^ín la semejanza de estos ani^nales con los "topillos" o (Pitynays)

animales herbívoros, que aunque su vida es distinta, el cuerpo es pare-

cido al de los topos.

Para convencerse de que el topo es carnívoro, basta esaminar su

sistema dentario, compuesto por q.^ piezas, con los nlolares provistos

de tub^rculos fuertes, los que le permiten triturar con facilidad el ca-

parazón (exo-esqueleto) quitinoso de algunos insectos.

Para probar quc no come en absoluto vegetales, el eminente natu-

ralista francés M. Flourens hizo el sigui^ente experimento: encerró dos
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ropos en una g^ran vasija, en la que previamente había metido abundantcs

plantas, raíces y tubérculos, observando que, al cabo de unas horas, no

sólo no habían probado los iorrajes, sino que uno de los animales había

devoracío al otro ; al poco rato se le ocurrió, viendo que el superviviente

seguía sin comer los vegetales, echar un pájaro sin alas, quc inmediata-

mente fué comido por el topo. A continuación le dió agua, que el animal

bebió con avidez, y pasadas seis horas, durante las cuales no había

vuelto a darle alimento, se acercó para observarlo, y pudo comprobar

que había muerto de hambre sin tocar los vegetales.

Esto demuestra, además de lo que pretendíamos, que se trata de un

animal enormemente voraz y poco sociable con los de su especie.
Admitido sin ningún género de dudas por los naturalistas que la

alimentación del topo se compone exclusivamente cíe gusanos, grillos,
avejorros y, en general, toda clase de insectos y larvas, forzoso es reco-

nocer los beneficios que el citado animalito reporta a la agricultura.

Además, dada su voracidad, se ha probado que necesita ingerir dia-

riamentc una vez y media su peso en alimentos, y sabiendo quc éstos

son eaclusivamente insectos, es fácil comprender que necesita tnuy poco

tiempo para destruir enormes cantidades de seres tan perjudiciales.

Otra de las causas por las que los labradores persiguen a los topos

cs porque con sus fortalezas o toperas forman unos montones de tierra

quc, además de ser pequeñas calvas en los prados, en la ĉpoca de la siega

enturpccen la marcha de las guadañacíoras, que al tropezar con las to-

peras se ciega el peine, hace parar ^la máquina y puecle ocasionar la

rutura ^lc alguna pieza.

Aunque los montones de tierra quc más abundan en los prados son

generalmente hormigucros, cuando se trata de toperas, como estáii for-

madas por tierra pericctamcntc desmenuzada, basta para evitar los per-

juicios antedichos deshacer estos montones con tm rastrillo o pala, es-

parciendo la tierra por el prado ; esta operación hecha con oportunidad,

lejos de perjudicar, favorece el desarrollo de las plantas.

Queda, pues, como único razonamicnto en contra del topo, lo funesto

de su labor minadora en huertas y plantaciones, ya que con sus múlti-

plcs túneles desnuda ]as raíces y hacc que pierdan el íntimo contacto con

la tierra.

Puede comprenderse, estudiando las ventajas e inconvenientes, que,
prescincíiendo de este último caso de huertas y viveros, en los prados,

tanto naturales como artificiales, por ser las minas o galerías bastante
profundas y no llegar a ellas las raíces de las hierbas, la actuación de

este insectívoro es mucho más beneficiosa que perjudicial.

Grálicas liguina. Meléndez Valdés, y. Madrid


