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En las actuales circtmstancias, y^nás que nunca, el gallinerito ca-

sero se impone y hasta es de interés nacional que lo estal^lezcan los que

pudieren hacerlo.

Lewis ^^'rigth, el que durante tantos años fué, en el siglo xix, pa-

triarca e impulsor de la .Avicultura en Inglaterra, decía que en familia

compuesta de cinco personas mayores quedabau diariamente mendrugos

de pan y despercíicios de la niesa y de la cocina con que mantener diez

o doce gallinas, y tenía razón. Frueba^ de ello es que con esos sobrantes

y esos desperdicios que se tiran al cesto o cubo de la basura, ]os corraleros

crían centenares^ de gallinas y hasta cerdos. I3ien lo dice el I^i^ccia^^a,ri,o

d^e Z,a L^e^ragu^a ^spu^aol^: "Canrahc^ro.-,F.l qeue ati,e^rud^e ^al cou•rad y par Zo co-

ara^:í;n. c^rá.a ^n ^l g^aZliiv^as, p^arvos y^a^2^ra ccmd,o^r".

En contra de lo que el vulgo cree, las gallinas dan más huevos re-

cluídas que sueltas ei1 pleno campo, porque, privadas de ejercicio, uo

consuineli tantas eneigías y de los alirnentos que reciben pueden retener

más elen^entos, que se transforman en huevos. En el gallinerito casero,

con cir.co o seis gallinas, en la buena estación son^muchos los días en que

se coseehan cuatro o cinco huevos ; en tanto, en pleno cáinpo, con cin-

cuenta o sesenta gallinas, en ^abril y en niayo, que son los ^ueses de niayor

intensidad en la puesta, no se cosechan nunca más de veinticinco o treinta.

En la moderna wicultura, la que se estila }- se foiuenta cn los países

inás progresivos, el régiinen ieatc^nsiwo, es decir, el de tenerse a las ga-

llinas sietnpre.clausuradas, es el que impera. Hasta toma^ hoy en día gran

incremento lo que bien puede caliíicarse de fl^zrr^cla^hir^ra z+ltv-a^i^ntr^ris^w^a, cuya

base es la de tenerse a las gallinas enjauladas, como se tieueu los loros.

En la práctica se ha visto que siguen poniendo muy bieu, y en otra oca-

sión trataremos de esto especialmente ; pero voh^amos a nuestro galline-

rito casero. ^
Un espacio o superficie de dos metro^s cuach-ados es suficiente para

albergar a diez o doce gallinas, y tal espacio lo hay en toda casa ; no hay

inás que buscarlo. Con cuatro postes con que sostener la tela ^netálica, alta

de r,áo a z metros; cuatro tablas o planchas para formar un trozo cu-

bierto, disponer en éste unas perchas en que las gallinas puedan aselarse

eómoclaniente en las noches, y proveerlas cle clos o tres ponecleros en que

depositar sus huevos, se tiene el gallinero fácilmente dispuesto.

Si el espacio se encuentra al aire libre, elíjase aquel en que el sol le

alcance la inayor parte del día, y mejor aíul si est"a orientado con frente

al mediodía ; pero hasta en locales interiores y privados en absoluto de

.
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5ul puecíen tenerse galliuas, sieuipre y cuando se sustituya la acción de

sus l^ic^nhe;hores rayos con el suiuinistro de sustancias ricas en vitami-

nas, coiuo pequeñas y prudenciales dosis de i por too de aceite de hí-

gado cíe bacalao, que, por su abundancia en vitaminas D,• bien lo hán
llamado algunos so! c^inbotelln.rlo.

Ccm los desperclicios de ]a mesa y dc la cocina, an^asados con un pu-

ñadito de s^alvado o cíe cualquier otro despojo de la molienda, y unos

.}o ó 5o gramos cie maíz, de avena o cíe triguillo, por gallina, y diaria-

mrnte, se pueclen cosechar en propia casa liuevos frescos, que, si todo se

cuenta, no vienen a costar más allá cle io a r? céntinios, y l^ien dis,-

tiuto es esto que tenerlos que comprar, en tiempos norinales, por lo me-

nos a zo, 25 ó 30.

I^n gall:nerito casero bien administrado, el coste cíe manutencióri de

tnia gallina no exceclía (en la anteguerra cle Liberación) cle unas io a i2

pcsetas durante todo el año; pero adn^itamos que se gastaran i5, y vea-

uios a cuánto puedt• s^alir la producción de wia docena de huevos, cuando

sc tiene el cuidado de no tener gal/i,rurs ^d^el iraoyttóiz, sino de alguna de

c^sas razas, hoy va tau generalizacías en el país, cuya puesta baja rara-

mentc de las c^^ez clocenas. Aludimos a las razas F_spai^ola negra, en

cualcluiera de sus variedades Castellana, Andaluza, 13alear o^ Mallorqui-

na ; a la Catalana del Prat, y a esas L,e^ghorn y Rhode Island, que tant^

sc^ ha^i aclimatado _y propagado en ^spaña.

En ^l gallinero casero sólo debieran tenerse pollonas c:n primer año

<le pustura, que es el período de la vida de la gallina en él que dan niás

huevos, pero contándose el año, no desde el cíía de su nacimiento, sino

^Iesde el de la posttu-a de su prin^er huevo. Pollitas tempranas, nacicías

dç cnero a inarc^^, debeu enipezar a poner norn^alinente en julio o agosto,

t• las primati^rrales, nacidas antes de fin de mayo, dan stt primer huevo

cn utotio o pri"cipi^^^s de invierno }' son las mejores como pouedoras in-

^^crnales. ^

Cuaudo la pcillona tiene ya wlos dieciocho meses, de los cuales doce

lra ^ estado cland^^> huevos, mejor es venderla como gallina, porqtte en su

venta sc: gana. S; yc conserva para el siguiente afio, no sólo no aumen^.

su ^^alor, siuo que no cla ya tautos huevos cou^o en el 1>rimero. Fsto es

algu esencial y hsy clue toniarlo con^o base de cálculo. ^

Pc^llitas de cinco a seis ineses, en cualquiera de esas razas ponedoras

v selecciouadas, eu tienipo nor^nal no cuestan ^nenos de i2 a 15 pese-
t21s ; pero cuando tienen año y medio, coii su peso promedio de unos dos
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kilos, a oclio 1>esetas kilo, bien valc:n 16; así, pues, al venderlas, no sólo

se resarce cie lo gastado en su .compra, sino que algo se gana.

Sobre tal base, véase el siguiente y sencillo cálculo cle lo que en ga-
llinero casero puecíen costar los huevos : ^

Pts.

(;ompra de Ia pollita de raza seleccionada . . . .... .. .. . . .. .. . . . 15
Su inanutención durante dc^ce tneses, a base de desperdicios ca-

seros, con e1 auxilio cíe despojos de la molienda y racioncita
diaria de grano^ ........................................ 15

TOTAL GASTOS ........................:..... 30

I'roducto cle la venta de la gallina al terminar su primer año cle
postttra, con peso protnedio de ttnos ^^ kilos, y a 8 pesetas kilo. r6

Con puesta

mos uno.
Con puesta

tnos ttno.
Con puesta

tnos uno.

COSTE GENI:RAL DE LOS IIUEFOS COSECHAI)OS. .. . L^

COSTE llE: LOS ^FIUEVOS

de Izo ( IO clocenas). Pesetas I,4o docena y rl,Eifi cénti-

de 13? (II clocenas). Pesetas I,z ĵ docena y Io,58 cénti-

de r4{ ( I? clocenas). Pesetas I,16 docena ^• 9,66 cénti-

Totnanclo como -pronledio la puesta cle t i docenas, en galliuerito ca-^

sero de Io gallinas podrían ccisecllarse i.32o huevos, o sean, tIO doce-

nas, cuyo coste de produccitin sería de 140^ pesetas, y due, de liaberse

tenldo que coniprar, unos iue ŝes rlel año con otros, y con prome,dio, en

tiempo nortnal, dc 3,5o pesetas en concepto de huevos frescos y ^cf^l ^'ía,

=e hahrían pagado por aquéllos 38^ pesetas; luego la, e^co^^torn^ít^ do^ti ĉ̂ stirn

^•eali^cz.cf^^a, sólo ccryr ro ga^llyri^crs, ^res^^/t^a^ sc^a^ ri^^ ^^5, y nos^parece que eual-

^^uier dilil,rente atna de ca^t, bien conteuta estaría con obtenerla.

Un buen gallinerito casero se construye o se habilita por un centeuar

cle pesetas; pero aclmitamos que en ello se gastaran 200. Si para atnor-

tizarlas en cinco años descoutamos anualmente 40, e1 beneficio Iimpio

aun resulta ser de 205.

i Que esto^ está muy bien si no se muriese ninguna gallina, si no en-

fermara siquiera o si no se pusicse clueca, clejando de Ix^ner durante

algítn tiempo!
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Conforme en ello ; pero téngase en cuenta que, en gallinero tenido
siempre limpio, las gallinas no enferman como las que se tienen en corral
repleto de inmundicias m en contacto con el terreno, semillero de gérme-
nes infecciosos y de parásitos dañinos. Ln cuanto a muertes de afeccio-
nes cardíacas, cerebrales o de desarreglos o accidentes en el aparato ge-

nital, cosas que nadic puede evitar, aunque alguna de las ro gallinas mu-
riera, sólo en su real valor de r6 pesetas alteraría el espléndido resul-
lado del cálculo.

I?f gallinero casero cs una verdadera bendición, aparte del solaz y de
la distracción que proporciona su cuidado. Con la pequeña producción
cíe ]os ^nillare^ de millares de esos gallineritos, hasta fácilmente podría
llegarse a un extraa.dinario aumento en la producción huevera del país.

Segím el ú ltimo censo avícola practicacío en España, con mayor o
nieilor acierto, f^ero, al fin, admisible, en España, antes de estallar la

I;uerra, debían de existir unos 2g millones de gallinas, de las que correspon-
cíen coi^o i,3o cabezas por babitante y poco más de o,5o por hectárea la-
borabl`. >Ĵsto es exigt:o en país dotado de clima y de elecnentos tan favo-
rahles a la Avicultura, y en la nueva l;spaña no hay que estar en ello.

De esos 2q millones de gallinas hay que pensar en que, posiblemente,
io eran gallitos, pollitas todavía no en postura, o gallinas de desecho, y
hacienclo un cálculo a base de i9 millones de ponedoras, con promedio
de unos 80 l^uevos anuales, que es el que universalmente se asigna a la
grallina comíui y corriente o campera, su produĉción posible debía ele-
varse a la cíe uncs i.52o millones de huevos (uno cada cinco días para cada
español). A i.q.^o por quintal métri^o, equivalen a poco menos de i.o56.000
quintales, a los que tenían que sumarse cerca de 400.00o quintales de
huevos que en i934 y 1935 llegaron a importarse.

Con tal refucrzo, y Ilegándose con él a unos z:ooo millones de hue-
vos, los españoles alcanzábamos a gozar del deseado y nutritivo huevo
^. razón de uno cada cuatro días ; pero no podemos ni debemos conten-
tarnos con ello.

Sin importancia buevera, hay que forzar la producción nacional, y en
estos momentos en que esto no nos es posible, porque la escasez de gra-

alas y de piensos más bien da lugar a que los productores reduzcan la

1>oblación de sus gallineros, sólo en el casero puede fiarse, porque en él
se dispone de residuos y de desperdicios que el granjero no tiene, y, ade-
más, porque si éste, por su contingente de gallin^as, necesita de mucho
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grano, ^al que tiene sólo unas pocas no le es difícil alcanzarlo, por la re-

<lucida cantidad que hara ellas le es uecesaria. . ^

Yara volver a dishoner de los 2.00o millones de huevos anuales a los

que se llegaba con ]os 400.00o quintales de la importación, nece-

sitamos de unos seis millones más de gallinas, que no puetlen esperarsc

de las granjas ti de los que actúan de avicultores iudustriales, sino de

los gallineros puebleriuos y de los catnpesinos, en lus ^lue sus duetios dis-

ponen de granes y de piensos de propia cosecba, así cotuo de esos cen-

tenares de miles de peclueños gallineros caset.os que bien podrían ir sur-

gienclo, y cuya suma de proclucción, si no llegaba a la cle 400.00o quin-

tales que se importaban, con valor de cerca de Ioo m.illones de pesetas,

en mucho se acercaríau a ellos.

Esos millones de huevos que en las familias se tenían que comprar.

producidos en gallinero casero, además de beneficiar a la economía do-

inéstica, beneficiaríau a la nacional, y por ser cosaa de ta^naiia trascen-

dencia, bien,wale la pena de que se piense en ello, que se divulgue y que

se impulse o fomente por cuautos medios sea posible.

Nada de grailjas ni de grandes explotaciones avícolas, que, en los ac-

tuales momentos, grarias que puedan sostenerse las ya esistentes. A1 ga-

]linero rural, al pueblerino y hasta al casero en villas y eu ciudades hay

^lue ir, y mientras no sc vuelva a tiempos mejores, sólo en ellos hay quc

ver la solución en la actttal crisis avícola y en la resolucióu del problema

lntevcro nacional.

Ganado cabrío, aptitud lechera
hOl" .JOSI? í,OYE'L P.ALA'LÓN.

Ingeniero Agrónomo.

Ia cabra, por stt svbriecíad, su rusticiclad, la facilidad de su explot^t-

ción y los beneficios que da, merece ser atetidida con esmero y cuidado-

samente seleccionacla. Tan rústica y tan adaptable es al meclio en que se

clesenvuelve, que en nuestro país se nos presenta eti tocía una gama cle

diferencias climáticas y de sistemas de explotación, siendo en muchos te-^

rrenos insustituíble.
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^'uestr^^ cens^^ ^le ganado c<^brí^>, en geueral, pu^leinus ;iiit:n^ar ^luc li;i

recuperad^> cl ní^uiero ^le cal^eras ^luc pvseía antes del Gluriuso i11za-

niiento, sien^lo actualmente de .^.o^6.éto^ caliezas, entre animales a^lultn^

v cle uno a dus añ^>s, distribtú<los según el cens^^ <le i<^3^ en la forma si-

gnicntc : ^^nimales adultus : n^achós, i.{1.^.}(i ; n^achos castra<l^^s, io^^.^).`^z ;

rabras, 2.qt^.S^B. ^lniniales dc uno a dos años: machos, 208.0^)1. y licni=

hras, ^06.^^0, no especificándc^se su ahtitu^l.

F^^^cionrs r.ro^ó^ucns.

l,as cahras sc csplotan pur stt caruc o lx^r su l^nxlucciún ^dc leche 1>rin-

rií^alniente, aí^titu^l esta íiltima bastaute clesarrollacla eu ella, In^c^ inien-

^h-as la vara 1>rcxlu.e ^de cinco a seis veces su pes^> en lecl^e, hrecisan^l^i 45

l:il^i^;ran^os tuii^la^lcs nutriti^•as ahni^lún por ioo l:ilc^gr:unos lecl^c, la ca-

lira ticnc nn índice de capacidad tra^^sforn^a<lora mncl^u más cconóroic^^,

^le 3.}^ kilogramos ttnidades nutri^tivas almidón por roo 1<ilogramvs leche.

^lan^lu io a r.} veces su propio peso cn leche. Tau^biéu se obtiene de ell;is.

rn las razas asiáticas de :\ngora y Cachetnii<2, sus l^elos, que parecen lau.i,

ntilirados e^i la in<lustria tettil, para lo qne a las Angoras se escluilan to-

clos los años y a las dc Cachemira se las peina cuidaclosamente al final
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dei i^IVierno para recoger sus pci^:^s, con los qtie se fabricau los célebres

cllales de Cacllemira.

Las pieles de las crías se utilizan niucho en peletería, y las de ]^^s adul-

tos, en la inclu^tria del ctiero ^^riucipaliliente, datido lugar a los llaina^los

tafiletes, caUritilla, ^amuza y l^^s celel^res cord^bán, etc.

I.\PLO'I'ACIÓN.

I?1 ganado cahrío es explotado eii los tres sisteinas de estahulaci<ín,

pastoreo y ^nixto.
Para que la estabulación herinanente de la cabra se haga con ésito és

convciliente tener una serie de cuidaclos_ Soi^^ éstos, eutre otros, una abun-

dante alimeutaciótl, rica en proteínas, ^'itan^ina5 y regularmente distri-

buídas ; observaciún coiistaute ^le] ganado, etI lo ^lue se refiere a su apeti-

tq fut^cionamieutu del aparato digestivo, estado de las mucosas ,y articu-

laciones y l^abitaciún ; cs decir, debe l^rocurarse cwnplir t^^las lati medi^las

higiénicas aconseja<las l^ara la aliineiltacibii y alojamie^lto.
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1?s necesario el ctmtplitniento eti su niás alto grado de las tn^edidas

iurnciuuaclas, porque, como sabemos, la estabtilación pennanente, en su

más estricto sentido, es favorable a producir la anetnia y deprimir a los

anitnales así tenidos, autuentaclo esto por la mayor secreción láctea, falta

^le ejercicio, sol y aire en pleno catnpo, por lu que es recon^endablc sacar

el ganado así explotado al catnpo cíurante algtmas horas.

.^sí como la alimentacióu contribuye a wi mejor clesarrollo de nues-

tros ganados, la higiene favorece su estado de salucl, no debiendó desaten-

derse ni una ni otra si queremos obtener el máxituo de condiciones favo-

rables en la explotación <le ]os tuistnos. -

F1 sistenia mixto es el corriente en las ronas alejaclas de los centros

^ic ltastante conswno, o cle éste intermitente. Sólo al Ilegar por la tarde

al aprisco^ cle vuelta del pasto reciben una ración suplementaria de heno,

de alfalfa, ramo de oiivo, forraje de cebada, de avena, ctc., segtín las épo-

cas del año, pastanclo en lus terrenos doude se cultiva la vid, una vez efec-

tuacla la venclimia, para el aprovechatniento cle ]a pampanera ; en el ce-

real, la rastrojera, y, en f;eneral, tocla la vegetacióu espoutánea cíue en

dichos terrenos vegeta, que es ntuy apreciatla por estc ganado debido a su

antplia adaptación para los alimentos.

Por íiítimo, el de pastoreo ^e en^plea casi solameute eu la explotación

^lel ganaclo de carne, que aprovechan lus pastos de las ::erranías y eriales

cle nuestros esteparios campos, y euyos rebaiios clan una nota cle vida y

color en la soledacl cle las perspectivas, rompiendo cou sus balidos el mo-

nótono sonido del viento y de la brisa sobre los lentiscos y pinatos, aguan-

tando en las ]aderas la ventisca, el sol, el agtta y cuantas inclemencias del

ticmpo se presentan.

SLr.^.ccióx.

C^ua de las cosas que nue^tros g<tnacleros ol^•iclan, y tiene una gran in^-

purtancia, es la ele^ción dc los reprocluctores para lograr crías selectas,

clección qtte la hacen al revés, ^vendiendo ]o tnejor por pagárselo más

caro y quedándose con ]vs peores ejemplares para la reproducción.

Las hembras han de poseer todos los caracteres étnicos de la raza :

I,uena coufortuación, pelo brillaute, ubres bien coufortuadas y agarradas

e•n su tklse, con piel fina, sedosa, elástica, untuosa al tacto ; con pezones

1>ieu pronuneiaclos y situaclos ; las venas mamarias se e^amiuarán obser-

vancío su diátnetro, sus sinttosidades, etc Si importancia grande tiene su

tip^^ morfológico, no ulenos tiene lo referente a stt prodttcción lechera, por



lo que es muy recomendable haga el banadero el controt ]echero periódico

de sus reses y efectíie la selección valiéndose de estos datos y de las carac-
terísticas morfológicas. •

Los maclios tendrán uu pecho ^aiuplio; sus mieuibros, fuertes y bieil

aplomados ; los bestículos, fuerteinente unidos a la regióu iu^uinal y lx^^c^^ ^

En fermería_.

`V^ v ^^ e n dci.

Gctbreriza 50 cabezas

colgantes, pues son los que daii mej.^r focina de ubrc, debiendo fijarsc

mucho cu su conforniación general y en las coudiciones lecheras de sus

ascendientes, y^a que por el enípleo. de un buen in3cho, cíe ascendientés de

gran aptitud lechera, puede obtenerse tma mejora en cantidad de leche

en lá descendencia dc un 4o por roo a un ^^ por ioo, co^no comprob^^

l^T. Tillouh en sus estudios geuéticos con este ganado.

REPRODUCCIÓN.

El celo se presenta en la cabra hacia los ocho meses, sien<1o muchos los
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tianaderos que clejan rul^rir a esta e^la^l sus cabras, en eletriniento <]e s,u ulte-

riur desarrullo ; su clura^ ibn es ^le ^•einticuatro a cuarcnta horas, reapare-

cienclo cacla <lieciuclw u veinte días. No <leber,í culn-irse cabra alguna

^^ue no haya cumpli<lo, 1>or lo menus, un año, sieudo la ecla^l corriente de

tu^ año ^i un año y q ^e^lio, no sustituyeu<lo niuguna cabra selecta hasta

^^ue ha}'a cla^l^^ de ^in<<^ a seis crías, ]^ues nu es aclulta hasta ]os cinco años,

^• cu esta e^la^l es cuau<lo da su iuá^imo reudiniieutu.

Los machus ]^ue^len eul]>learse cuando ti-a lia^-au cwnhlido el año y.

tucclio, dan^lo sus uicjores prodtictus a]a edad <le tres aiios, inostrándose

hueuos y aptus como re]>rocluctores hasta los ocho.

Sieu^lo el niacho intiy ardientc y prolífiro, dehc ser vigilado, si la

nionta se hace eu el cauipo, con ]o que se fatiga imicho; lo ^uejor será,

cuando se trate de un bucn enrazador, utilizar un nlacho recela con mandil,

elue al saltar a las caln•as las nianche cou alguna ^ustancia que lleve el

mandil, llevando éstas al macho por tener la seguridad de estar en celo;

cl núulcro quc puc^lc cuhrir l^or lxríodo de nwuta, para no originar un

^l^•snaste preu^attiro, es 21e cien a cieuto veiute. . ^

La época ^le efectuar el acoplaniiento es variable ^^ depeude de niúlti-

ples condiciones econón^icas y locales, según sc destine la leche a su eon-

sumo en fresco, transformado o a la cría cle rcpróductores; no obstante,

la época más corriente es la de abril-junio en las zonas ]^rincipalcs de cría ^

<le nuestraS más selectas cat^ras de aptitud ]echera.

Durante ]os cieuto ciucúenta días que dur^^ la gestacióu ha cle procu-

rarse rodearla de cuida<los que eviten pue^la abortar ; se les dará una ra-

ci^ín sana, rica y poco vuluminosa 1>ara eeitar l^i con^]>resión del feto por

lus ali^uentos y favorecer su desarrollo. lin ligrr^^^ ejercicio es con^^enieute,

sin c^ue la marcha sea jatigosa, evitando la llu^•ia, cl írío y el <]ue tenga

^^nc saltar por setos o zanjas.

Cuando ]legue el moniento de] ]^arto, mauifestadu 1>or cl estado <le iu-

^^uietud de la cabra, deberá estar lin^pio algún departamento clel aprisco,

^con cama lim]>ia, quc se quitar3 ^Icslniés <lel parto; si fuese en invierno, se

^>rocnrará tener en este l^xal una temperattu•a pró^ima a is° y evitar las

currientes de aire.

Una vez nacido el cahrito, la cahra lo lanic, pucliendo incitarla a ello,

caso cle no hacerlo nattiralinente, esl;ol^•oreáutlule :ou salcado, y° caso de

que no lo haga, habrá que suplir estos cuidados materuos por masajes li-

geros dados con un paño. Generalmente, el cabrito, deshués de nacido, se

dirige a las inama5 ; si no lo hicicra, sería convenientc ordeTiarle en la
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boca unas gotas del calostro, pára que se acostumbre a mamar, no de-

biendo pasar de cuatro a cinco por día el número de mamadas.

Si se trata de crías de ejemplares selectos con destino a la reproduc-
ción, se destetarán lo más tarde posible, pues sólo con un amamantamien-
to bueno se conseguirá precocidad y buena conformación. Además es

aconsejable no efectuar la transición de un modo brusco, sino gradual ^^

lentamente. El destete en esta clase de explotaciones se comenzará a las
ĉuatro o cinco semanas, para terminarlo de siete a cxho semanas, él^oca cle

aparición de los primeros molares, que indican la adaptación del organislnc,

a uua alimentación diferente.

ALIMENTACIÓN.

l.a Cabra exige propoYClollalnlente a sU pCSO, cAn10 raClori cle conser-

vación y de producción, una cantidad de materias ntrtritivas tan elevadá

^ como los demás animales domésticos, siendo tm error económico alimen-

tarlas deficientelnente basándose en su gran sobriedad y de tma mancra

desordenada, ^tanto en la composición de las raciones como en la irregula-

ridad de los piensos. .

Este ganado come con agrado los vegetales leñosos, yemas, bojas de

árboles, etc., sien ĉlo grande su predileccióíl por el heno de leguminosas

(alfalfa, trébol, etc.), a conclición de que no esté averiado, pues en este

caso dejan de comerlo, auu cuando tengan mucba hambre ; igualmeute su-

cede can el agua, por lo que ésta es preciso sea mtry limpia.

El empleo de sal en las raciones es muy conveniente jyara su buen

estado de salud, Io gramos por cabeza y día bastan, siendo Inejor y ntás

práctico el poner en los comederos bolas de sal, para que el ganado lo

tome a voltmtad.

Restan, por ítltimo, ]as norlnas de' raeionamiento cíecíucidas poY nos-

otros dttrante el desarrollo clel T ibro Gen^alógico de la cabra nlttrciana :

son éstas, por mil kilogramos de peso vivo y una produc^ción media de

z,I a 3 kilogramos de leche:

Nlateria seca .................................................. 37 kilos.

^4atrria nitrogenada .........^ .............................. ; -

Rf atcria grasa ................................................ o,q -

lVlateria hidrocarbonada ................................. Iq -

...........................' Unidadcs nutritivas, almidón ^9 -

..................... ............Itelació^i nutritiva .^..••. ^^ i!3.i -
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Ahora bien : estas normas tienen el incon^•eniente de que por causa

cíe la desaparición de este servicio no pudimos completar los datos para

ltaberlas tenido para distintas prodttcciones, por lo que para las inferiores

puedeu ser excesivas (especialmente las materias nitrogenadas o proteína)

y para las superiores podrían ser cleficiente5 ; por ello, y teniendo en cuen-

ta clue las uortnas cle equivalentes íorrajeros son más rápidos y fáciles cle

aplicar por el menor ntímero de tanteos, exponemos el cuadro siguiente
y el modo de cálculo :

Cantidades necesarias de unidades forrajeras (UF) y cle materias uitro-

genacias (^7P) para la ración de sostenimiento.

I^eso v;vo. u P M P
Kuogramos Kitogramos Kilugramos

. 40 0^57 0,03-3

45 0,62 0,,037

;o 0,66 0,0.{0

» 0.70 9^043
60 0,7^ 0,0:}6

65 0^77 0^049

La raciúu de pro ĉlucción, segínt las experiencias de diversos investi-

gaclores, debe estar compuesta por o,35 UF por kiloáramo de leche pro-,

ciucicla por la res, y por otro lado, tenienclo en cuenta que toda la tuateria

l^roteica de la leche clebe proporcionarla la ración, es preciso auntcutar

é,ta en o,04o DIP por cacía kilogra)no de leche obtenida.

Cou los <latos anteriores y las tablas de Kellner de composición de

alimentos, que en toclos los manuales agrícolas se encueutran, puedeu cal-

cularse las raciones correspondientes segíui las normas corrientes, y l^ara

hacerlo por el de equivalentes forrajeros, sólo precisa tener en cuenta que

o,^o kilogramo valor altnidcín (dado por las tablas de composición dc ali-

tne)rtos) corresponde a una UF (unidad forrajera). •

Veamos, por ejemplo, una cabra de 6o kilogra)nos cle peso vivu _^• una

procíuccióu cliaria de 2,i l:ilogramos de leche ; tendremos :

]taci^"m de ronscn•aciún ..............................

, han." produccihn = u,3; X z.7 ..................

U F IKRS.I M P IKgs )

0.7^ O,O.^V

_= o,^2ti o,o.{o X 2,7 = o,[o^ti

^ ,(x) ^^, t 5-F



lis decir, a la res en cuesticín lrabrá que darle uua ración que teug^,i

t.L^^ lcilc^gramr^s de lil^ Y 15^} arauios de inaterias proteicas, n^eclial^fe ],i

.I^l^^^ilada cr^mbiiiación <le los distiilt^>s ali^nentos de cluc disp^^ngaillo^.

:,IAJA:^SII:NTO.

1.as cabras, generalniente, }' salvo algunas excepcioue,, s^m explcta^la,

siu teuer en cueuta las iníuililas con<liciones higiéuicas <^ue ^lemandan, l,a

linlhieza más absoluta ^s indisl^eusable, tanto pa^-a la salud 'clc los •anima-

]es c^>nIO para la calidad de ]os productos sacados de su e^plotación.

Como sabemos, es en las zonas cálidas clonde la cahra da el máximun^

de reudimiento, sieudo conveniente el tener en los apriscos o cabrerizas

tina temperatura de 15° a 18°, 1>roctirando evitar la hulnedad, gran enc-

uliga de este ganad^>, cou suelo imperlneable y debi^lan^eute saneado, con

al^imdante caiua y pendiente dc I a 3 por Ioo desde ]os 1>esebres a]as

retitleras de .lesagiie.

].as ptiertas, de una o de dus hojas divididas rn dus ^ilitades, cou el

objeto de poder tener cerrada la puerta y ventilad<^ cl aprisco gor ĉstar

allicrta la mitad superior. Las vcntanas, colocadas a ul^a altura de d^^^.

n^etr^>s sobre el suel^^, se abrirán de arriba abaju, c^»n lo que se regul^a

fácilmeut^e la ^•entilazión, colocánd^las encoiitra^las en los niuros parale-

lus para evitar corrieutes de aire perjudiciales; las clim:nsiones m^ís cu-

rriei^tcs son i,^o a 1,5o par ó,7o a 1 nletra de alttn-a.

T?n los mttrvs, y adc^sados a cllos, se colc^^ar^In ]us pesebres, que ten-

^lr^ín seccióu trapezoidal, con una anchura de base suherior <le o,3o a o,40

inilínietros y o,2o a o,?5 la illferior, coll tii^ia Profundidacl de o,^^o milíilie-

tr^is, distando ^lel piso ^lel apri^co unos o,,^o Inilílnctr^^s su l^^^r<le sttperi^^r.

l^.ncima de estc^s comederos se colocan rastrillos de heno.

I.as cabras puedeii estlr en los apriscc^s sueltas ^^ atadas; en el prin^er

^as^^ ^se cahula I,ao milílnetros cuadrados hor cabeza, ^^ en el segundo, de

0.5o a o,^o de ancho hor r,3^ a I,5o de largo por plaza.

T^ebe existir en los apriscos, cuando no se atarl, departamento para -la

sepa^-a^ción de eIl pra;luccióli }^ l^reiiadas, así como para la separacióli <le

las ^rías, alma^cén de ^^roduaos, <l•el^artamento del se^nental y, por últilu^^,

el <lehartamelrt^i de ŝ tinado a enfertnería, que debérá tener salida indepen-

diente e incc^municaçión con las restantes dependencias de la cabreriza

para evitar posibles crnitagios ;^ éste }^ los deanás departameutos deber^ín

^ iina vez al Iiles ser desiufectados con lechaclas de cal o hipocloriYo de sosa
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al clécimo, y eil lus in^ime^ltos <le epidetnias, con soluciones autisépti^cas cle

<icido fénico, lisol, cresil, r^tc ^

Las índustrías lácteas

Técnica sobre fabricación de quesos ^'^

}'^>r Dr:^^r:rR^o l.óri^:z D^^>>v:^s.
^i.^,;:^„ ,i, i^„i^^:^^^:^< i..^,^^.^s

.Ij

I?1 salado se ^n-actir^i coiu^^ sigue: 1>rimeru, se <leja secar bieu 1'a cara

i^uc est^l en contactu con el ezterior; una ^^er seca, se sala esta 1>arte y el

cant^^, procurand^^ clue la sal esté coiupletaniente seca v bieu pulverizada.

I-iay que rc^^artirla c^^n tinitui-midaa, ^^orque ^i se hace ^^cesivo, acti^•ará

^le^iiasiado el desarr^^ll^^ ^le ]c^s li^mgu^, y si es deEiciente, d^r^^ ltigar a ier-

ni^ltaciones pútri;las. :A las seis u crcho. horas se ^lan ^•uelta, se deja se-

car utievaincnte ]a partc no_ sala^la, ^^rucediéndose c^>ini^ en el caso ;^iite-

riur. La salazón tiene iwr objett^ atraer la humecla^l ext^riur, en^lur^^er la

c^^rteza, regtilar la fermtntacíói^ ^^ ^lar- ^ust^^ a]a ^^asta. "l^atl ^^r^^nto toiueii

I;i ^al, sc transpurt<^n al seta^dcru.^ lucal con una temheratura de i^ a^30

^^ uii gradu higr^^métrie^> cle ^^ a^o''. I?sta s^<ila p^>cli-á airearse ;árilii^ente,

^• sus ventanas, ^uarueci^las ^^le tela iuetáli^c<i nni_y tupi^la, para evitar la

cntrada de moscas u utr^^s insectos. Se les roloca subre cañizos, iorinantlu

cu^a^lrldos <le tui iuc^tr^^ <le laclci y° pr^rvistos de un ^^ie ^le i^ centín^etros

^le altura, cal>acida^l suficiei^te ^^ara que penetre la corriente de aire. Se

;il>ilan Ix^r lc>tes ^le ^o b i2 ^^ se cl^n vuelta todos los ^lias, n<^ tardand^^

n^ucho cu aparcrrr uua flora l^actcriana <le color 1^11nc^i (Pc^ni:illium).

<<uc invade todo el queso.- Geueralmente, a los quince o ^^einte ^lía, csta

^^e^etación desa^^arece pocp a poco, tomando tui color azulado, el ^^ual

in<lica que el ácid^^ láctico ha ^lesap^irecido por la acción de ]os fermen-

t^^^s láticos y el canilx^ qtieda ^>reparacl^^ l^^ara los fermentus de la ^_aseír^a.

Cuando esto aeoutece, se transi^ortan a la cue^^a. I_a ten^^^eratura de ĉsta

^cr^i de z3 a l^o. con ttn grad^-> higroiuétrico ae ^)o a^.^5°. I^ii este local

<Iescailsan en tablares ^- son vtieltos todos los días. Su ^>er^iiar^e^icia e^1

(I) Véase H^^^n núm. 7



él suele ser de tres a cuatro semanas, tiempv sufi ĉ iente para quc los co-

lores blanco y azul desaparezcan y sean reemplazacíos pvr otro rosad^^,

que lo fortuan las bacterias análogas a los "Tirotrik". La pasta, que

era opaca e insípida, va volviéndose, de la superficie al centro, amarilla

y cremosa. Llegando a este punto,^ el queso está maduracío. Se ĉonoce

muy l^ien cuanclo esto ocurre, porque al tocarle con los dedos aeusa ^nu-

cha ela5ticiclad. IĴI renditniento 'cíe este queso en una leche de riqueza

meclia no baja del iz al r6 por Too. I'at-a formar un queso de 25o a 300

grauios son suficientes dos litros de ]eche. ^

Quesos bl^n^dos fe^r»1.exta^os y siar^ ayaoóios. - La temperatura para
coagular ]a leche al confeccivuar estos quesos es la de 34 a 38°. La can-

tidad ; le cuajo, la suficiente para yue tarde en cuajar de veinte a veinti-

Molcie p a r a

cinco minutos. Formada la cuajacía, se corta rápida-

mente en varias seceiones eon un cuchillo de inadera ;

se retira el suero, y se cleja escurrir envuelta en un

paño de tejido fino. Ya escurrida y tvdavía caliente,

pasa a los moldes, que son tnetálicos, de forma cilín-
círica cuadrada o de cualquiera otra que desee c^dop-,

qucso blancío.
tarse, ^•olteáudvlés cinco o seis veces en la primera hoi"a.

Después descansan sobre una esterilla seca, repiticticío el volteo cua-

tro o cinco ve,es cada ^^einticuatro hotas. Transcurridas cuarenta

y ocho, se sacan del mvlde, se salan y pasan al secadero. La at-

mósfera de esta sala será pura, con una temperatura de i2 a t4°

y 7o a 75° de hwnedacl: Aqtú descansan sobre emparrillados de madera

cubiertos de pajote, y se vuelve^i disriamente. Su permanencia aquí suele

ser cle cincv a ocho días; transcurridos los cuales se les ]leva a la bodega.

^ Ia temperatura ambiente de ésta no bajará cíe 13 a i5°, con un grado

de humedad d'e 8o a 8^°. Se clepositan en el suelv unos sobre vtros en

número de cuatrc^, para evitar la formación de mohos, dándoles vuelta^

todos los clías v la^^áncíole^ frecuentetnente con agua salacltt. Poco a poco,

y mc:rcecl a este tratamiento, van tomancío un colvr narauja muy pronun-

ciado, que indica el tértliino de mlduración. Si algtuio se retrasa en to-

iuarlv, se le tmta un poco con utantequilla de vaca. Dos o tres tratatnientos

soti suficientes para que aparezca. En cinco o seis semau^as suelen :nadu-

rarse. Stt renlimiento es de i^} a r4 por roo. ^

Q^i^esos el^u^ros, cal^e^ya^tn^rí^o^s c^^a la ccrl^de^ra, ^rc^isa%fos y feu^znezxtau^os.--

Para fabricar estos qucsos se hace necesario ohtener una cttajada lo sufi-

cieutentente con^sistente para poler reducirla a grano. I?1 trabajo se verifica
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gn calleras especiales calentadas bien a fuego dire.to o, mejor, por val>or

o agua caliente. Yara cortarla y batir el grauo se hacé uso respectiva-

mente de un aparato de alambres verticales ei1 forma de lira (corta cua-

jadas) y de otro imitando tm globo, llamado batidor. Finalmente, para

13atidor y corta cuajadas.

4iacerla hon^ogénea, se la somete a una ligera presióu. Con este doble

tratamiento, la intervencióu cle los hongos queda totalmente supriuiida y
la fermentación ba lugar eu toda la masa a la vez. ^

La temperatura de coagizlación más apropiada es la de 28 a 34°. La

dosis cle cuajo, de ^o a 2 ĵ c. c. por cada ioo litros de leche, y el tieiupo

^lue tarcle en cuajar, de treinta a cuarenta minutos. En su punto la cua-

jada, se corta lentamente cdn la lira en ocho o diez minutos, tratando de

formar peclazos clel tatnaito de una avellana. Se cleja reposar breves ins-

t<lntes, y se retira la mitacl del suero. Seguiclamente se toma el baticlor

y calienta suavemente a 40 0 42° en veinte minutos, acelerando el batido

a u^edida qxie la temperatura aumenta. Y cuando se ha conseguido un

grano del grueso..clc: los cle trigo, se retira del fuego, se deja posar al fondo

<le la caldera y pasa a los moldes. Estos son iuetálicos, se cubren interior-

u^ente con un paiio de tejido poco tupido, el cual recoge la masa, cuidan-

do de Ilenar talos los bordes. Hecho el relleno, se estira la tela para que tlo

forme arrugas, se coloca' un disco circular de madera que entre con £acili-

dacl en el molde, y el conjunto pasa a la prensa. 1 3n ella permanecen diez

o doce horas, <lándoles tres volteos y cambiando en cada uno la tela hú-

meda por otra seca. Si al darles la vuelta se observa que han £ormado

rebaba, se corta con la hoja de un cuchillo sin profundizar en la masa, y,

por último, para' evitar que formen demasiado pronto la corteza, la que

impecliría la expulsión cíel suero, se gradúa pruclencialmente la presión,

sin rebasar la de siete a ocho kilos por kilo de queso.



l^:u el secadcro súlo están estos ^lues^^s dos ^^ tres días, tiempo sufi-

rir^ntc hara quc sequen y pucdan salarse. ^La salazún se liace a seco, ^^

;ea eshulvorean<lo sal de us^> curriente p^^r una de sus caras y^ el contoruo,

^lej^ínclola fmiclir. Una vez fnn<lida, se ir^^ta y seca con un l^r.iñ<^ de 'lana

1'lanta jr,ira fal^ricaci^'m dc ynrs^ ^I^• (^ru^^i rc.

v ^la la vuclta. ;^l siguiente <lia se upera lo mís^uo con la parte no salada,

^- pasan a la budeg^a. Eu este local descausau sulirc tableros, mantenien<l^^

la teml^ei ^itiira de 12 a 1:}°, con una humedad de ^o a S5o

El tratamiento a seg^uir es el siguientc : I,a 1>riu^era quincena se lavan

^^ frotan todc>s los clias con un paño hw»e^leci<l^^ cu agua sala^la, enjugán-

doles con otro seco. l.a quinceua segun^la, el n^i;nw tratamient^^, peru

^ólo dos veces semanales, y^ las quiucenas siguicntes, hasta efectuar la ven-

ta, una vez ca<la ocho días, no olvídau^lo volverles diariarnente. Estos

^{uesos suclen estar ma^lura^l^^s a los clos mcses. Su l^asta es bastante ju;usa.

de un color páli^(o, casi homonéuea, solan^ente marcada con algunos ^^j^^^.

I?1 olor y gusto son poco aceiituados. Por su composición, son e] término

medio entre los quesos de pasta blanda y]os de pasta dura.

Con el nombrc cle Port-dtt-Salud s^ <lenonZiuan en I?spaña una infini-

^lad de iinitaciones clel verdadero queso autes descrito. Su rendimiento n^^

baja ^lel io al 1 .̂: por zoo dc ]a leche emhleada. ^

Quesos a^uros, cori.rlos, prensa,do.r y- f^r^neralados.-;3n ]a fabricación

de estos quesos el trabajo cle la cuajada se efectúa en forina tal, que no que-

da suero en el grano, para que su coccicín haya ]ugar en buenas con^li-

ciones. Sus dimensioues son ^;randes; el material de fabricación, cotnpli-



^adu, y su nianej^>, tan variu que hace ne•cesario poseer lar^a pr<íctica y nn

ronocimiento profun^lo cle esta e^pecialidad. Adem^ís, n^> toclas las leches

jiueclen servir para ello, y, por tantb, las consicleradas como sanas puerlen

utilizarse. I^1 (;ru_vérc _t^ el Iauuzental son l^^s principales tipos ^le esta va-

ricclacl.

.11^^to,^lo c^c^ rabri^•n^ríí^r.=Lste cjuesu cs generalu^ente semigrasu, es cle-

cir, preparado con leche clesuatada en una proporrión del tercio a Ia cuar-

ta j>arte de su riqueza nattn-al. Los que sc fabrican con lechc integral hru-

^incen^ nna pasta inu^^ áricla, su abertura cs irt`egular y se conservan con

^liEicultad, sohre to^lci en verano. Los qt^e se ^lesnatan clemasiado, la <lttn

insípida e i^npr^^pia ^>ara el consnmu. I.a prop^rci^>u más en artnoiúa para

^^l^tenerlos <le fácil ier^nentación ^• ttn gustu inás e^quisito_ es la de 3,5a

l^^^r ioo cle ntateria grasa. la ten^peratura cle coagtilacióu, si se trata <le le-

ches sauas, es <le ^^^ a 3 ^" cu t^eranu y 3^ a 3^}" en invierno. Y tratán-

dc^se ^ie leches algo ^^cirlas, de 2`^ a 30°. I^1 tiempo invertido en cuajar,

^Ie veinticinco a cuareuta n^inutos. Si la cuagtilación se l^ace rápida, ;tece-

;ita ^i^^is tral^aj^>, ha}' pér^licla de grasa t• ^l grauo qtteda ahnltado. A1 c:on-

trariu, si ésta ticnc lugar lcutamcntc, la masa se enfría, da lugar a^juc

ascieu^la la crema y procluce inevitahleinente iníini^lad de granos ntenttdus.

I'ur t^anto, ha}' quc armonizar estos factores, si ha cle conseguirse la pasta

lunnogénea y de regular cousistenci<a. ^ ^

I^íecha la a^agtila^ión, se observa si ha ascen^li^l^^ j^árte clc la crenia

a la superíicie, eu cu^ro casu se retira. Seguidamente, y haĉieu^lo usv <le

la lira, procéclesc a cortarla (en ^d^^ce o catorce minutos), hasta recíucirla

a g^ranos p^>co ina^-c^res que los de trig^^, cjuedanclo en reposo ocho o dicz

minutos y retirando la ntitad del suero. Ternlinaclo el rejioso, comienza el

i^ati<lo, lentantentc, si el grano no es cousistente, y más enérgico, si se ha

cn<ltirecido. I?sta ^^peración, que snele dttrar cle cjuincc a veinte niinutos,

n^^ tiene otrc^ ul^jcto clue el de prepararle para ]a coccicín. En ningún caso

terniinará el l^ati^lc^ siu qtie hayan desaparecido las bolas de cuajada for-

^naclas cn cl reposo.

1'reparaclu el ^ranu. ^-urlve al fucgo, calentanclo despacio hasta ^.^°, y

ráhi^laniente entrc los 56 ^- 60°, mauteniendo esta teinperatura quincc o

veinte mintitos, siu <lejar cle moverlc,. La cc>cción tiene por objeto desecarle,

liacerle. elásfico y(avorecer stt agltitinación. Retirado del fttego, sigue ba-

tiénclose unos minutos, dando por terminado el trabajo cúando haya ad-

quirido un taniailo como el grano de arroz, cruja entre los dientes y nl

comprimirle se abra. Vuelve a quedar en reposo algttnos minutos, j^ara



retirar el suero, y, por último, se da un final y enérgico batido, aguardan-

do se pose al fondo de la caldera. Para su extracción se toma una varilla

dc acero bien flesible, se enrolla a una punta de la tela que ha de envol-

verle, y entre dos personas se ejecuta la operación. La que empuña la va-

rilla es la encargada de sacar (ert una sol^a vez) la masa de la caldera, y

la otra, cíe sostener la punta contraria, ayudando a Ilevarla al centro. Segtii-

Varilla para extraer la cuajada de ]a caldera.

damente pasa a la prensa, donde previamente se hallarán colo ĉados el mol-

de y tablero circular, nivelando el conjtmto para obtener la presión uni-

iorme.

A los diez minutos de presión se desmonta la prensa, se estira la tela

para que no forme arrugas y vuelve a cargarse. DZedia hora después ha

lugar la primera vuelta, cambiando la tela por otra humedecida en agua o

suero templados. Transcurridas dos horas, se vuelve nuevamente con cam-

bio de tela, pero ya (como las siguientes) estando seca. Y íiltimamente,

cada seis u ocho horas, se repite la operación, obsf rvando si forma rebaba,

en ctiyo caso se cprtará. ^La presión se gradúa a cada vuelta, hasta alcan-

zar una fuerza de r2 a i5 kilos por cada uno de queso.

En resumen^: tiempo que dura la presión, veinticuatro horas ; vueltas

necesarias, cuatro a cinco ; presión gradual del comienzo al fin, de 6 a i 5

kilos por unidad de queso.

Fuera de la pren ^a, queda en el molde hasta que seque, y una vez

^eco, va a la salmuera (a prueba de huevo) veinticuatro horas en invier-

no, dieciséis en primavera y doce en verano, pasando a la cámara fría y

colocándolo en los tableros. La temperatura de este local es de io a i2°,

con 80° de humedad. Por espacio de un mes, todos los días se vuelven,

espolvoreando un poco de sal por la superficie, y cuando está fundida, se

frotan fuertemente con un paño de lana, secándoles con otro.

Al darles vuelta se observa si presentan placas o manchas negras,

en cuyo caso se raspan con cuidado, sin profundizar en la pasta. Esta en-

fermedad se produce con frecuencia si, los^ frotamientos no han sido bien



^ejecutados, el<lnclc^ lugar al nacimientu de un hc^ngo, elue, al ir forn^anclu

cvstra, termina lwr estro,pearlo. Y tíltimantente se llevan ^ la ctteva o sala

caliente, doucíe la temperatura nu bajará de 18 a^^o°, con una humedad

de <^o a 95". Su tratamiento hasta complert ntaduración es idéntico al

auterior. Gcíieralmente, a los tres o cuatro meses están afiuados. EI buen

clueso'de Gruyére preseuta las superficics ligeramente abombadas; la cor-

teza, de uu color <unarillentu, finametite granttlada eu todas stts partes ;

cle sahor fino, hastante cren^oso, y la pasta, marcada con grandes ojos re-

<lonclus y regttlaru^ente espaciados, clan ĉlo la sensación de estar in^preg-

nadc,s cle grasa. tin l,esu ^^a cle 5o a 60 ]^ilos para el Grttyére y de So

a ioo para el I?mtnc:ntal. I^1 renditniento, del ^ al ii por roo.

1)efectos rruís ronauat.es de cstos quesos.-I_os que presentan una aber-

tura, constituída por^ infinicla<1 de ojos tnu^- pequeños, es porque proce-

den de lecltes alteradas ^^ de acidez escesiva. 5tt ^asta es inuy dura y de

saltor agrio.

1llu^y alrt^lta^dos.-l^:^te ^leYrctó ilace de uua fernieutacióu exágerada,

hrodu^ida 1>or u^alo; fcrnient^^s apc^rtacl^ts en la leche ; n^ala alimentación

^lr l^is vacas, ntilizar e•uajns (ttertes. trahajar en ttna atmósEera viciada ^^

u,ar aguas iminn-as.

^lhc^rh^^^ra ^°.ray^^ra^du. I^stc clrfcctu ^c clcltc a cluc, al íaltricar el qucso,

^c t'^,,^^iar^^n ^;ruc;c^: l^edaz^^s de ntasa ^- n^^^ tuercm deshechos en el lta-

tidct. .

:^(he^r•taara /:aritiontnl.-:^^arece en la nia^^oría de los casos cuaudo las

leches de inviernu scm mal tral^ajacla5. {c,rulan tui ^rano ^triclo o el cttajo

.^; nuty ilojo.

Grart^rl^s^ ti^ p^^qt^cfro.r o^joa aglont^e•rrndos.-^e presentau cuando las ]e-

rltes sun alcalinas o n^n}^ ácidas. Stt gusto es poco apetecible.
CItrnM1T.cros.-I.os chancrc^s se fc^rman hor ezceso de hwneda^l en ]os

estantes, u 1>ur uacimientr^ de hon^us especiales. La enfermedacl se corri-

ge cambiantlo el quesc^ a tal>las limpias, previamente escaldadas y^ secadrts

al sol. ^

1', hor ítltiniu, los ^lue l^resetrtan la corteza intt^^ encarnada es deliid^^

a<ltte las tabla^ fnercm ^n^al la^•adas }^ n^ desal^arcciú de cllas la sal ^clne

cunteuíau.

Qut°so.r fcrruc^ntados cc^^r auohns n s^ta fratcri;ar o dc hasta a^ul.-T,a

técnica a seguir en la cottfección de este tipo de queso no es otra que fa-

^^<^recer el desarrc^ll^^ al interi^r de sn pasta de ttn tuoho dc la variedad

'` 1'enicillium", clasificaclo "Glaucum", el cual, en tantci y mientras se cfec-
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títa la uiacluración, va formando venas o galerías de un cotor azulado, ca-

racterístico y^ntty ahreciado en el ^nercado, honrándole con elevados pre-

cios cuantos consumidores, que sou muchísimos, gustan de su fino y sa-
broso paladar.

Tres operaciones se llevan a efecto con este fin : sem^brar fermentos

en la masa, aireación de ésta por meclio de picados nn^y finos y limpieza

y raspaclo de l^.ts superficie5 cuando se cubran de bacteria^, que ataquen a
]a caseína. Esta xestilta ►nedio cerrada, o sea, de blanda lo que respecta a

su inaduración, y de dura, por 1^-t f^o^rma de elaborarles. Lus tipos iuás co-

nocidos Son el koqttefort, el Gorgónzola }• el Cabrales. Se emplea indis-

tintamente Iec11e de oveja o cle vaca, mezcla de estas c7os o, ta^nbién, con^o

c?^^urre en Cabrales, aso^iada a ellas la de cabra, cuau^clo aquellos gana-

deros la disponen.
I:1 R^xlnefort se obtiene casi exclusivamente con la primera, pues la

proporción cle^ la de vaca no pasa del io al i 5 por ioo. El de Cabrales, eon

sólo ]eclie de vaca, con mezcla de éstia á la cíe cabra y uveja o con ias

de cabra y oveja solamente. La mezcla uo guarda proporción, dependien-

do únicamente de las clases de que disponga e] ganaclero. (En capítulo

ap^arte describiremos con algún detalle cón^o fabricau estc queso los pas-

tores de aquella región.) Ahora bien : una iñezcla de lerhe de vaca a la

de cabra en ttna proporción de ^ 5 a 2o por ioo da procluctos de mejor

fermentación y de gusto nlás exqtiisito. EI método de fabricación que de-

tallamos a seguiclo puede aplicarse indistintan^ente a]ecl^es puras o cotl

mezcla.

I.a teinperatw-á cle coagulación ^uás apropiacla. segúi,_ la cstación, es

la cle z6 a 32°. I^ 1 tientpo qtte tardc eu cuajar, de hora y mcdia^a dos horas,

E,pttmadcra.

necesitando nta^-or canti^lad de cuajo eu período fi-ío, o cuancío es. saua,

clue^ durante el calor, amenace tonnenta o acuse niucha acidez. En punto ^a

cuajada, con una espunladera grancíe, o un plato de los de postre, se ^-or-

tan pedazos de tin espesor aproximaclo de cuatro o seis centímetros. ha-



ciéndoles cambiar cle posicióu por medio de un volteo, 1>ara que la partc

c^ue estuvo al cóntacto con el exterior, ya algo fría, va}^a a^l centro, lugar

rn^ís teinplado, unifi^lue la teml>eratura <lel conjunto y facilite por estc

niedio su ^nejur desucrado. Nlintrtos después (seis u cxho)^, se cort<i cc>n

la lira en ^^arias direcciones, hasta couseguir peclazos cíel tamaño cle una

íivellana. Queclá en l^erfecto reposo diez minutos, se retira el suero, deja

^i escurrir eirvuelta en una tela fornlando un saco ^y rápidainente pasa a

los mol;les. Estos sou metálicos, cle forma cilíndric^d, con fonclo }' provis-

tos de agujeros suficieutes para dar sali;la al suero. I^l relleno sc hace por

i•apas clclgacla en níunero de cuatro o cinco, y cada una de ellas rcxiada

eun fermento, obtenido en pol^^o cle una clase especial

de han enmohecido, a razón de i5 a 2o gramos por ioo

kilos cle queso (al final indicaren^os cómo se consigue),

colm^^ndoles un pc>co para que la stiperficie quede abom-

bada. Se vuelven dos o tres ve:es <liarias, templando cl
^lolde para el que- it^olcíe a cada volteo, y al cumplir cuarenta y ocho ho-
;o de I:oquefort- .

ras, si están consistentes, se sacan, lavau bien con agua

teml>Ia^la, clejan secar y salan. LI salaclo se practica a seco, primero

una ^le sus c<iras }^ el coutorno; al siguiente día, ]a otra. Tomacía la sal,

se apilan en el suelo sobre tablas, por grupos de tres, en un local que

l^urcla ventilarse fá^eilnienbe, cláncloles ^uelta toclos los días, h^tsta qtu

la supcrficie se cubra de una sustancia grasa muy pe^g^ajosa. Cuando

estu o.urrc, se limhian con uu 1>afio áspero, se picau iinamente con agujas

Ein^ílogas a las cl^ hacer meaia, o con la ayucla cle ^uáquinas especiales,"

y llev<in a la bodc^a. Los agujeros o galerías que se forn^au con el l^i-

caclu 1>eriuiten la entra^la del aire a su interior, y contrihuyen a<lar vicía

al fer^nentu seinbracl^^. T:n la bo_lega se colocan cle canto en estantes, se-

l^ara^li>s unos cle ^rtros algunos ccntíuietros. A los yuince o veinte dí^ts

siiclen cul>rirse ^le una floración blanca inuy abunclante, quc sc raspar^^

r^m la lioja <lc un cucliillo, cuiclaudo uo profundizar dc^nasiaclo cu ]a masa.

La ma^luraci^^n tarcla en pro.clucirse de clos y medio a tres ineses, pudien-

clo abreviarse o retarclarse, bi^eu multiplicaudo los hieaclos o cnfriando

rl locaL La calidad particular cle este queso se debe principahnente a las

^clases ^ dc lecbe ^- a las concliciones especiales que rcíuia el ]oc<il dondc

inadura. I,a mayoría <le éstos son naturales y están saturados de corrien-

tes de airc húmeclo y frío. Creyendo que estas bodegas no erau lo suficien-

teruente frías, en Roquefort, al lado de ellas, se han construído de matn-



i>UStería, en ]as cuales las ten^peraturas bajas se consiguen con la ayuda

cle máquinas irigoríficas. 1?n Cabrales, co^no la fabricaciól^T de este queso

nu est^l colno allí, iudustrializada, sólo cuentan con unas cuevas naturaies

abiertas eu la roca. ^l no reunir muchas de ellas las condiciones de fres-

cura y aireación nece,arias, muchos ciuesos (sobre todo en ^^erano) se ven

in^•aclidos por una cautida<1 runsiderable de harásitos, dando la sensación

ele estar podriclos. Iudustrializando uiás su íabricacíón, las instalaciones

sé harían más coml>letas, y todo ellt, reduudaría eu bien del producto.

:UloT-a l^ien (^- con ^•erdadero placer lo consignanios para satisfacción

de todosJ: al ln-eseirte, casas unly im}^ortantes, tl^eclicadas largos años a ia

preiraracióli y venta .de l^roductos cle la leche, c}erivados, y con una sol-

vencia técnica e iudustrial bien probadas, llevau a efecto ensayos de

fabricación dc este tii>o de ^luesos, con resultados muy sati^factorios. Unas

fabrican y tnacluran ccT Ia5 provincias de Santander y Oviedo; otras, en

Castilla, llevaudo a fernTentar a las cue^°as de ^Cahrales. Pronto, si el en-

tusiasmo dentostrado uo clecae, í^o<]remos iguaiarnos a'la industria del
Roquefort.

P^rc%a:raci^óTa. rlel polvo de (^c^ra rrT^rx^ohcri,do.-Ia polvo de pan enTnohe=

cido se prepara amasando y cociendo, coTno se hace con el uso de co-

mestible, una nle-r.cla de dos partes de liarina cie trigo y una de cebada,

agregando al a^ua que se utilice uii poco de vinagre de pri^nera calidad.

(:onseguida^ las hiezas, se gttardan en sitio fresco y oscttro (de preferen-

cia, s^tano o bo^leba) y dejan fermentár. C^eueralmente, en mes y medio

o<]os Ineses lTa terminado. Se ]evauta la corteza, y la ruiga, que es la

ytTe sóio sir^°e al objeto, se cleshace en pequeños pedazos, haciéndoles se-

car suavelnente. Se Tnuelen y taniizan, y el pol^-o sirve para selnbrar el

queso. En una terrina cle barro, bien tapáda y al fresco, sc^ conservá largo

tiemho, hasta seis meses,
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