
LECCIÓN XXIII

Los Pavos de Indias y Reales, las Pintadas
y 19s Faisanes

167. Pavos de Indias.-168. Pavos reales.-169 Pintadas, Gallinas
de Guinea o Gallinetas.- 170. Faisanes; origen, descripción y
clasificación de cada una de estas ,especies .

•

·AS aves que, formando parte del orden de las
. ~ gallináceas, van a ser presentadas en esta lec-
o ".etY ción, salvo las variedades que con alguna de
ellas ha obtenido el hombre, son verdaderas especies' sal-
vajes amansadas o domesticadas, peró tal como aun se
las encuentra en las selvas o parajes de las que son ori-
ginarias.

Los pavos de Indias fueron traídos de América
por los conquistadores de Méjico y de los. territorios
norteamericanos primeramente descubiertos, donde hoy,
corno antes, siguen viviendo en manadas salvajes; las
Guineas o Pintadas son también aves salvajes en la costa
africana del Atlántico, como los pavos reales siguen po-
blando las selvas asiáticas, y los faisanes son verdaderas

•
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I, ~
aves silvestres o salvajes, no sólo en Asia, si que también
en :los bosques de la Europa Central.

Entre los animales domésticos, las aves que comprende
esta lección son las que han sufrido menos transforma-
ciones debidas a la mano del hombre, 'l en cada una de
ellas el tronco, principal sigue siendo el mismo que dió

,origen a la especie.
Para su nomenclatura y clasificación adoptaremos en

este texto la del insigne Ch. Cornevin.

PAvés DE INDIAS
(Género M e1eagris)

167. Aves de origen americano (Méjico y Norte Amé-
rica); polígamas, es decir que 1:ln macho admite varias
hembras en su compañía y las sirve a todas; gran 'tamaño;
tarsos '0 patas altas¡ sin plumas en la parte superior del
cuello yen la cabeza, que están cubiertas de producciones
verrugosas de éolor azul rojizo; el pico presenta en su
base una producción carunculosa carnuda y de color rojo

"pendiente hacia' uno de 'les lados y eréctil; en el pecho ."
aparece en los machos adultos un manojo de crines que
cuelga a manera de brocha o pincel; las plumas de la
cola, en el macho, se abren y mantienen tiesas a voluntad
del animal formando abanico. Las hembras empiezan
a poner en enero e incuban perfectamente, durando la
incubación treinta días. Los huevos' son "grandes, blan-
cos y salpicados de puntitos rojos. ,

Se conocen dos variedades: el Meleagris ocellata, es-
pecie salvaje existente todavía en Honduras,. Guate-
mala y Yucatán, de plumaje con círculosnegros sobre un
color verde bronceado, y el Meleagris gallopavo o Me-
leagris vulgaris, q{¡e es el pavo bronceado del norte de
Méjico y del Keritukí , que díó 'origen en 'estado domes-
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Pavos bronceados de 'América

Pavos blancos

(Según The Reliable Pouliry [oumol )

/
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tico a las razas, o 'por 10 menos a las siguientes, varíe
dades:

Pavo de Indias Bronceado,
Negro,
BÍanco, / l'

Gris.
Marrón 'o leonado.

))' \ Jaspeado..
» Pizarra ° azulado.

1

L8.s variedades ,rriás vulgarizadas son la bronceada,
la negra y la blanca, siendo la bronceada la que más
predomina en América, Inglaterra y España, y la negra
la dominante en Francia i toda la Europa Central.

En España .los mejores pavos son los bronceados del
Ampurdán (Cataluña); en Francia los negros de la So-
logne; en Inglaterra los bronceados de Cambridge y los ,
negros de Norfold, y en Norte América los bronceados
del Kentuki.

PAVOS REALES
(Género Pavo)

I68. Es de orieen .asiático, del genero Pavo y ave,
de gran tamaño, largas plumas caudales o de la cola,
las cuales se abren o enderezan formando abanico en
los machos' y a voluntad del animal; cabeza pequeña
y cuello/largo; pico largo y algo encorvado en .la punta.
Las hembras carecen de las plumas largas de la cola y su
plumaje es mucho menos bello y tiene menos reflejos
metálicos. En la cabeza, ambos se~os ostentan un pe-
queño manojo de plumas tiesas a manera de aigretie o
espiga.

Con6cense dos espec'ies' salvajes: el Pavo muticos lla-
mado vulgarmente, pavo spicijer, y el Pavo crisiaius o
pavo real común.

I
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Pavo real común

El pavo spicifer o mudo, carece de la voz estridente,
que caracteriza al pavo real común; tiene la aigretie de la
cabeza más larga y tupida y predominan en él los to-
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nos verdes, en tanto en el pavo real común son azu-
lados. ~

Las hembras .del pavo spicifer tienen también plu-
maje verde metálico como Íos machos, en tanto las de la
especie,'común son de un marrón grisáceo y. con pocos
reflejos metálicos.

Las patas son en ambas variedades largas y su porte
o marcha elegante y altanera.

Las hembras del pavo real incuban muy bien, pero,
para ello requíeren libertad absoluta, debiendo disponer
de'mucho espacio y de árboles o malezas, entre las cuales
ellas mismas construyen su nido. A veces, para esconder
'sus huevos,' to forman en los tejados o te~humbres de las

- casas. ~a postura tiene lugar en 1<1 primavera, Ia incuba-
ción dura de veintiocho a treinta días, y los huevos
son grandes blanco-parduzcos y con puntos obscuros:
Con el pavo .real común se 'han formado 'las siguientes
variedades :

. Pavo real ordinario azul verdoso (Pavo cristatus).
» blanccTPavo albus};' <,

con alas negras (Pavo nigripennis).
pío o panaché (Pavo var~egatus). '

PINTADAS O GU~NEAS
(Género Númida)

./

169 a. Aves africanas y sudamericanas, llamadas
también en América Gallinetas. Su cuerpo es corto y
cortas también las plumas de la cola y de las alas; el

-plumaje está salpicado de manchas claras. Lo'5machos y'
las hembras presentan en su aspecto general caracteres
tan semejantes que sólo un buen conocedor puede dístín-

</ I
guir los sexos a p ,mera vista. Son polígamas y hállanse
.dotadas de una vez desagradable, sosteniendo continua-
mente un grito estridente y molesto.
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Completamente domesticadas en jodos los países, há-
llanse comprendidas todas en. el género Númida y se le
conocen las siguientes especies:

- -
Númida Vulturina

». Cristata
Mitrata
Ptiloryncha

» Meleagris

(Pintada vulturina).
» moñuda o de pincel).

mitrada).
de carúnculas azules).
de carúnculas rojas, o común).

Pintadas común -y de moño o pincel

-
169 b. Las cuatro especies primeras son, mejor que

aves domésticas, ~jempla,res propios de un jardín zoolé-
gico, pues no constituyen base industrial ni se crfan en el
campo, como aves de producto. .

La Númida meleagris, o pintada común, es la única
especie verdaderamente considerable como ave de corral.

En la cabeza ostenta .una callosidad prominente a
manera de casco y de un color negruzco que tiene por base
una producción huesosa especial.

. Cuelgan de su cara dos bar:billas carunculosas de un
color blancoazulado en la base y. rojas en el resto de su
extensión. En el cuello una carnosidad o carúncula blanca

. '

/
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desciende en forma de triángulo hasta el cuarto superior
de su extensión. El pico es curvado, rojo anaranjado en
la base y amarillo de cuerno o cacho (1) I en la' punta,
siendo las narices rojas.

Los sexos se distinguen únicamente por ef desarrollo
del casco y el largo de las carnosidades blancas de cuello,
ambas más largas en el macho que en la hembra (lám. 51).

Las pintadas incuban bien en domesticidad y dan
huevos en abundancia, y siendo aves polígamas un ma-
cho puede cubrir fácilmente hasta veinte hembras. El
huevo es pequeño y rojizo, con puntas obscuras, y la in-
cubación dura de veintiocho a treinta días.

La pintada común tiene diferentes, variedades:
Pintada Gris.

», Gris perla,
Lila,
Blancf'

En la última 'el color "es único y sin manchas, pero
en las otras el. 'color indicado sirve de base y sobre él
se ven siempre pintas blancas abundantes en todo e)
cuerpo, particularidad a la que el ave debe su nombre.

FAISANES
• (Género Phasianus )

170. La moderna familia de los Phasianidus es ya tan
numerosa que su interesante estudio obliga a clasificarlos
y agruparlos en forma adecuada para que el alumno
pueda darse mejor cuenta de' sus diversas especies y
variedades.

Los faisanes son aves asiáticas como los pavos reales,
y también, como en estas aves, el macho y la hembra

\

(1) Palabra sudamericana
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LÁMINA 51'

EL SEXO EN LAS PINTADAS O GALLINAS DE GUINE·A

Cabeza de macho Indicación de 'las diferencias
(Las líneas de puntos determinan el mayor desarrollo en'
el cuerno, barbl1tas y.carúr,culas.sobre las de la hembra

Cabeza de hembra
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ofrecen un dimorfismo absoluto, es' decir, que en nada se
parecen, siendo siempre los primeros más grandes, de for-
mas más esbeltas y de plumaje más hermoso, adornado
de largas plumas en la cola y de vistosos colores en la
cabeza y e~ el cuello, de los cuales carecen las hembras.

, En realidad, el faisán no debiera ser considerado como
ave doméstica, pues si bien soporta el cautiverio,. tiene
tal apego a la libertad que debe tenerse en 'reclusión
perpetua en grandes pajareras, sin 10 cual huiría.

Sólo alguna que otra variedad puede tenerse libre
cuando el individuo ha nacido en la casa, pero con la
probabilidad de que el mejor día se escape.

El faisán es ave polígama, pero con mucha frecuencia
se tiene sólo un macho para una hembra. Ésta pone en
primavera y si puede disponer de un nidal escondido en-
tre el tollaje incuba por sí misma, durando la incubación
de veintitrés a veinticinco días.

No es posible hacer una descripción genérica del
faisán porque cada una de sus especies presenta caracteres
tan distintos que requiere descripción especial.

-El primitivo faisán 'conocido en Europa fué, como
se dijo en la lección primera, el Phasianus colchicus, o
de Cólchida que, encontrado a' orillas del Faso en Min-
grelia, por los argonautas, fué c.onocido en la antí-
gua Grecia. De esa especie deriva el faisán común o de
bosque que hoy puebla las' selvas de Europa y se cría
en establecimientos especiales llamados [aisanderies ,
para la .poblacíón o repoblación de cotos o, vedados des-
tinados a la caza. Esta especie abunda en el Cáucaso y,
en Siberia, así como en los bosques y selvas de la Europa
Central. '

Además del Faisán de Cólchida existen cuatro espe-
cies primitivas: el Plateado, el Wallich, el Dorado y el
.Crosoptilon u Orejudo.



'.

Faisán Argos
( Argus giganieus

•
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Faisán de C61chida'

FAISÁN DE CÓLQUIDA O CÓLCHIDA
(l'hasianus ColchicusJ

170 a. Oriundo de Asia Menor y conocido en Eu-
ropa por los antiguos griegos y romanos. - Cabeza y
<:)1e11overde con reflejos "metálicos, sin moño ni collar y
con dos pequeñas espigas laterales. Pico amarillo par-
duzco claro. Tarsos color plomo. Ojo rojo con círculo
rojo. Parte inferior del cuerpo, flancos y vientre castaño
ribeteado de negro. Espalda o manto de plumas externas
manchadas de blanco formando .semicírculos. La raba-
díl.a es rojo cobrizo, alas marrones y amarillas y la cola
gris negruzco y castaño. Las hembras son más pequeñas

TOMO 1 26

I •
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. '
que los machos, de color de tierra, y sus .plumas están
rayadas de marrón negruzco. Dan huevos verde amarillen-
tos y la incubación dura de veinticinco a veintiséis días.

FAISÁN PLATEAI?O
(Phasianus Nyctemerus)

Originario del Sur de la China y conoéido en Europa '
desde el siglo XVI.-Cab,eza con moño caído hacia atrás

/

Faisán plateado

y- negro. Nuca y cuello blanco.
Dorso y manto blancos con. plu-
mas rayadas de negro formando

.ziszás, Alas blancas con plumas bordeadas u orilladas de
negro y anchas rayas negras transversales y paralelas.
Cola larga, de blancas plumas rayadas 'de negro. Pecho
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y vientre negros. Cara roja, ojo castaño. Pico blanco
azulado. Patas rojas. Las- hembras son más pequeñas que
los machos y marrón rojizo en todo el cuerpo. El huevo
amarillento con puntitos marrones. La incubación dura
veinticinco días.

FAISÁN DE WALLICHI
(Phasianus Wallichii)

170 c. Originario del Indostán y poco extendido en
Europa. - Cabeza con un pequeño moño. Plumaje mez-

Faisán Wallichi

clado gris, marrón claro y negro armónicamente combi-
nados los tres colores. Los tarsos son cortos y armado'>
de un largo espolón, Las hembras se parecen más a los
machos que en las otras especies, el huevo es verdoso con
manchas marrones y la duración de la incubación es de
veintiséis a veintisiete días:



LÁMINA 52

,,

Faisán Mongolia

;!
~'

Faisán Elliot
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FAISÁN DORADO
(Phasianus Pictus)

,I'jO d. Originario de Mongolia y de China, , conocido
en Europa desde el siglo xv. - Cabeza con moño y collar
formado por las prime-
ras plumas del cuello
(nuca), que se' separa,n
hacia adelante siendo
ambos de un amarillo
oro y caen sobre las del
resto del.cuello que son
de un rojo vivo algo
anaranjado ybordeadas
de negro, presentando
el aspectc .de rayas
negras paralelas. Cara
blanco amarillenta, ojo
amarillo vivo. Pico amarillo claro. Vientre
amarillo azafrán. Plumas del dorso verde
metálico unas y amarillas en la parte que
cubre las alas y resto del cuerpo. Alas marrón
rojizo. Plumas de la 'cola castaño-rayadas de
negro. Las grandes plumas son rojizas y alcan-
zan un largo de 50 a 60 centímetros.

Las hembras tienen la cola corta, el plu-
maje leonado obscuro con rayas negras y amarillentas.
El ojo es rojo claro. El huevo es manchado y la incu-
bación dura de veintitrés a veinticuatro días.

Faisán dorado, .

FAISÁN OREJUDO
(Pñassianus, CfDSOP! ilo}

I70 e. Oriundo de China y de.Ia Mandchuria. Co·
nocido en Europa en el siglo XVIII o XIX. - De rriayor
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tamaño que las. otras especies y dotado de gran cola muy
tupida, lo que le hace parecer aún más grande. Plumaje azul
pizarra: Cara rojo vivo. 'Pico amarillo, A los lados de la

Faisán Crosoptilo u -orejudo
I

cabeza y como naciendo del cuello levántanse dos manojos
de plumas que 'llegan hasta el oído, tomando el aspecto
de orejas plumosas .. La parte baja de-la cola es azul de
acero con reflejos verdosos. Las plumas del ala son blancas
en sus extremidades. Las patas rojas, muy fuertes y pro-
vistas de espolón en el macho. La cola es blanca en la
rabadilla y negra en las grandes caudales en la variedad
de China y blancas también -en la de la Mandchuria. Las
hembras difieren poco de los machos y la incubación de
sus huevos dura de veinticinco a veintiséis días.
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. r Faisán Venerado

(As! el grabado de esta lámina como
los de la~ páginas 401, 402, 406 y 408,
són reproducciones de la Zootechnie
Speciale del profesor Charles Cornevln•

..1. B. Ballliere et Fil~, "dlto;es. - París.
\ .
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El faisán' común macho cubre frecuentemente la ga-
llina.i-produciendo híbridos que los franceses han llamado
Coquarts. Este híbrido se produce mucho, así como el
de faisán dorado macho y la hembra del faisán común,
al que se denomina Roussard.

Véanse ahora las variedades a que han dado lugar
estas cinco especies :

DERIVACIONES
DE LAS .ESPECIES DE FAISANES SALVAJES

GRUPO DERIVADO
DEL FAISÁN DE CÓLQUIDA,

Faisán común o de bosque [Ph: uulgaris]
Nangasákí (Ph. Nangasakii]

» Stranchi ........• (Ph. Stranchii]
» Mongolia . . . . . . . .. (Ph. Crysomelus}
D Venerado (Ph. Veneratus)
» V1angli. . . . . . . . .. (Ph. Vlangli)

De collar [Ph. Torcuatus)
Soemmering (Ph. Soemmering]

,» Elliot (Ph. Bllioti )

GRt!PO DERIVADO
DE LOS FAISANES PLATEADO Y WALLICHI

Faisán Plateado. .. . . . . .. (Ph. Nyctemerus)
Swinohé. .. . . . . .. (Ph. Swinohií)
Wallichi •........ (Ph. Wallichii)

GRUPO DERIVADO
QEj... fAISÁN DORADO

Faisán dorado de cola corta., .. (Ph. humilis]
II de cola larga.. .. (Ph. pictus specificus]

Lady-Arnherst.. . . . . .... (Ph. Amherstie )
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Faisán Swinohé

Faisán de ,collar

/'
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/

, Tragopán
(Trag~pan satirus )
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Constituyendo todas

estas variedades mejor
que tipos de a,:es case- -
ras o domésticas, aves
de jardin zoológico e de
lujo, omitimos 'la 'des-
cripción de cada una de
ellas ,bastando la que
se ha dado de sus tron ~

'cos originarios. Aun s~
conocen otras espécies
modernas con los faísa-

{ ,

~ nes el Príncipe de Ga-
les, Melanotte, Prelat,
Versicolor , B1angui y
otros no clasificados
por Cernevín ..

Con el faisán termina la, serie
~ de gallináceas consideradas co-

me domésticas, 'pues si bien,
como+ ya dijimos en algunos
puntos,' se crían perdices y
codornices ello ya sobresale de
nuestro estudio especial. ~

Acaso los Tragapanes, Lofo-
Ioridos , Argos, Occos, .Rínco-
tes y otras aves, podrían ser
también estudiadas, pues son
aves ornamentales que suelen ~
verse en jardines o parques de
aficionados, pero por considerar-
las más bien propias de un jar-
dín .Zoológíco desistiremos de
ello. Faisán Scemering "

/
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LECCIÓN XXIV

L'a s Palomas

17I. Orígen y naturaleza de las palomas.- 172. Clasificación de las
palomas domésticas. - 173' Descripción de las que sirven de

I
patrón o tronco principal en cada uno de los grupos admitidos.

11·~NTIGUAMENTE se consideraron las palomas como
. .~ gallináceas y el error fué craso,' pues aun ad-

:. : mitíendo que pudiesen tener ciertas analogías
con ellas, bastaría por sí solo el hecho de que las palo-
mas crían a sus pequeñuelos durante los primeros días
que siguen' a su nacimiento, como los crían los pájaros,
para marcar su diferencia con las gallináceas que comen
por sí mismas desde que nacen y par~ que se las colocara
en grupo aparte. '

Hoy todos los autores admiten la familia de los Co-
Zumbidos, en la cual sólo existe el género Columba con sus
cinco especíes : C. Torcuatus (paloma torcaz), C. Aenas
(paloma montés o .sílvestre), C. Liuia (paloma zurita),
C. Migrator (paloma silvestre de América, y la C. Turtur,
que es la tórtola de Europa' y de América.

,¡
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De las dos últimas especies no tenemos para que ocu-
parnos porque la C. Migraior es especie genuinamente
americana y la C. Turiur no puede formar en manera al-
guna entre las aves de corral. r

P~LOMAS S~LVAJES EUROPEAS

Torcaz
(e, T »cuaius}

Montés
(e. G3nasJ

Zurita'
(e, Liuia]

ORIGEN

171. Quedan, pues, a considerar, la paloma torcaz,
la: paloma de monte a silvestre y la paloma zurita, como
troncos salvajes europeos que pudieron dar lugar a. la
íormacíén de las especies domésticas y ya dijimos que está
fuera de toda duda que la Columba Liuia fué el verda-
dero tronco originario.

Ya en el año 1824 - dice Comevín - Boitard y
Corbíer descubríéron i22 castas de palomas dlstíntas,
pero hoy en día son tantasy tantas las que así en' Europa
como en América y en las demás partes del globo se CO'-

...
•
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nocen, que bien merecería el calificativo de temerario si
alguien tratase de describirlas todas.

Cada país tiene castas especiales que la fantasía o el
capricho de los columbicultores ha creado, yen España
mismo. hay más de cien castas catalanas, mallorquinas
y andaluzas que en otros países de Europa no se conocen.
Desde la más remota antigüedad, la paloma doméstica
es conocida y tanto es así que tomando como base la
mensajera, es sabido que la conocían los chinos, persas
y egipcios algunos miles de años antes de Jesucristo.

La facilidad de la cría de la paloma doméstica, de una
parte, y de otra la antigüedad de su crianza, han produ-
cido esa enorme variedad de tipos que nadie es capaz de
conocer actualmente ..

De ahí que al tratar de las palomas tengamos que li-
mitarnos a clasificar -lasrazas más comunes y generali-
zadas, sin que en manera alguna pretendamos hacer de
ellas una cita completa.

Ya en 1600 se estudiaron las palomas y desde Aldro-
vendo que en aquel año citó en su Ornitología las razas
en aquellos tiempos conocidas y pasando por Abdel-kan,
el escritor de la India que en su Ayeen Akbery traducido
por Gladwin y citado por Darvin en una de sus obras,
se ocupó de las-palomas, hasta nuestros días, cuéntanse /
por centenares los que sobre esas aves han escrito.

Víctor de la Perre de Roo, De Boeve, Fulton, Lum-
ley? Cornevin y Lewís Wright son los qué más y mejor
han escrito en el siglo XIX sobre palomas domésticas,
en francés y en inglés (1). •.

(l) Vlctor de La Perre de Roo: Monographie des pigeons domestiqUfs. Les ro..
d'E. Deyrol, editores; París. .

R. De Boeve : Traité r. Atlas des pigeon», Lílle
Robert Fulton, Lumley y Lewis Wright: . Book of Pigeons. Editores Cassel and

Company, London.
Ch. Cornevín : Zootechni« speciale d~ oiseaux de basse cour. J. B. Bailíére et FlIs,

editores; Parls.
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NATURALEZA -

171 a. Las palomas son aves monogamas , esto es,
que viven y se reproducen por parejas, crían: los palo mi-
nos hasta los veinte días dándoles durante los siete pri-
meros, no granos ni otros alimentos, sino una papilla o
substancia grasa segregada por los folículos o glándulas'
internas de su esófago o buche. La hembra pone dos
huevos a los once o doce' días de apareada, la incubación ,1

dura de diez y. siete a diez y ocho días y el macho com-
parte con la hembra el trabajo de la .íncubaclón.

A los treinta días el palomino está criado y come por
sí mísmo, a los cuarenta vuela fuera, del palomar al que
toma querencia volviendo al mismo sin dificultad alguna,
y a los tres o cuatro meses se aparea y se reproduce.
, El estudio de las razas de .palomas constituye por sí

sólo .un curso especíalísímo de ,Co1umbicuItura que, si
bien se halla ligado COl1 nuestros estudios, se aparta algún \

, tanto de ellos por representar mejor que una industria
_ rural, un sport C? deporte que, ,de hacerlo, nos alejaría

del: objetivo. principal de nuestro curso.
De ahí que en esta lección nos limitemos a; trans-

cribir íntegra la clasificación que de estas 'aves hizo el
insigne Cornevin recomendando a nuestros alumnos que,
en el momento que pueda interesarles el conocimiento
de esas innumerables razas de palomas recurran a uno de, ,

,\ los muchos tratados que en francés, inglés y alemán se
.han escrito para describirlas. Nada podemos recomendar
,escr.ito en español, pues si. algunos libritos y folletos han
visto la luz, sólo tratan de determinadas razas nacionales'. " ~ .

" sin entrar yn descrípeíones respecto a las extranjeras.
, ',Para penar este vacío yo mismo me propongo e\scribir
una extensa monografía de las palomas domésticas, pero,
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el trabajo ha de ser tan completo y para' la ilustración

, de la misma se exigen tales gastos, que el temor de no ~ \
ver compensados mis sacrificios me han hecho desistir
hasta hoy.

Por el momento el lector interesado puede ilustrarse
en mi Colombofilia, estudio completo sobre las -palomas
mensajeras y sus aplicaciones a la' telegrafía álada y al

, sport que igualmente ha de servirle para ia crianza de
cualquier raza. t

PISTINCIÓN DE SEXOS Y REPRODUCCIÓN

, 171 b. Las palomas son aves en las que los sexos se
diferencian poco morfológica mente, de suerte que a 'pri-
mera vista sólo los conocedores los distinguen.

Por ciertos rasgos, caracteres o líneas especiales de la
cabeza y otras regiones del cuerpo pueden distinguirse
los machos de las hembras, pero sólo los saben apreciar
los que están muy habituados al trato de las palomas.

El signo que más los distingue es el arrullo y la. rueda
del macho al cortejar a la hembra. Éste, además de arru-
llarla, va girando' o rodando sobre 'sí, mismo. La hembra
tiene el arrullo menos pronunciado y al arrullar no rueda,

Las palomas anidan todo el año, dan sólo dos huevos /
-en cada. cría y los ponen C01'l intervalo de cuarenta y_ seis j.
a cuarenta y ocho horas. Al poner el segundo comienza a
incubarlo,' compartiendo este trabajo con el macho, que
la reemplaza de once mañana a tres tarde.

De íos dos palominos nacidos, uno es, por lo general,
mache y el otro hembra; y como crecen ya apareados,
luego se reproducen normalmente entre hermanos; de \
suerte que en estado libre o natural las palomas, como las
tórtolas y las palomas silvestres o salvajes, serían por si
mismas aves de reproducción consanguínea.



Grupo de palomas mensajeras base del palomar del autor

Mundana Mensajera Romana Montauban
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Al ocuparnos de la Columbícultura como industria
derivada de la Avicultura, el alumno hallará mayores
indicaciones y conclusiones prácticas sobre la crianza
de' estas aves:

CLASIFICACIÓN

172. Ch. Cornevín formó con las palomas dos sec-
dones en las que tomó por base el desarrollo' del buche
o sea del esófago, y seguidamente se fijó en la forma y
desarrollo del pico, en el plumaje, formas o aspecto ge-
neral y particularidades étnicas de cada 'variedad.

Sobre tales bases estableció la siguiente clasificación,
a la que agrego yo la 2.&subseccíón de la Sección II, por
tratarse de una casta española que Cornevín no conoció.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS PALOMAS DOMÉSTICAS

SEGÚN CH. CORNEVIN
-r.

SECClbNES SUBSECCIONESI L
Cola normal y mediano desarrollo.

PRIMERA Il, Cola muy prolongada.

Razas de esófago
IlI. Cola corta y levantada sin abrirse en

1
abanico.

normal IV. Cola corta levantada y abierta en
abanico.

SEGUNDA I I. Po'rte derecho y patas largas.
Razas de esófago 11. Porte ordinario y patas relativamente

modificado cortas (1).

Véanse ahora las categorías que comprende cada sub-
sección, así como los tipos que les sirven de patrón y
fas variedades más conocidas:

(1) Adlcíon del autor.

TOMOI 27
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- ,

SUBSECCIÓN,(

Razas de cola medianamente desar~ollada
y llevada en posición normal

CATEGORÍA PRIMERA. - P,ico de mediano desarrollo:
·A. - Regular volumen y/ojos sin 'filetes, TIPO PALOMAZURITA,

con sus derivadas: Montañesas, Satinetas, Lunas, Heur-
tes, Malladas, Volantes, Rodantes y Volteadoras.

B. ----'.C0n filete ocular y gran tamaño, TIPO PALOMAROMANA',
con sus derivadas: Mallorquinas y Montauban.

C. - Con filete ocular y mediano volumen, TIPO PALOMAMUN-
DANA,cén sus derivadas: grandes', medianas y pequeñas.

CATEGORÍASEGUNDA.-Pico reducido.a la mínima expresión, TIPO
TUMBLE~, en sus dos variedades d~ cabeza calva y barbuda.

CATEGORÍATE~CERA. - Pica precedido de grandes carúnculas:
'A."-Pico largo. TIPO"CAR~IER'con sus derivados: Bagadets

y Dragones.
B. -r-s- pico, variable. TIPO MENSAJERA,con sus, antiguas varíe-

. . dades depico largo (Arnberes) y pico corto (Lieja) y la
moderna o actual de mediano desarrollo. "

C. - Pico corto. TIPO ,POLONESA.

CATEGORÍA CUARTA.- Pico de dimensiones variables con disposi-
ciones especiales en las plumas de la cabeza y tronco.
A. - Con corbata. l"IPO CORBATADAScon sus derivadas: Tune-

cinas, Chinas, Ingresas, Francesas, Dominós, las cinco
sin plumas en' las 'patas; y !3runetas, Satínetas, Silva- I
retas, Blondinetas, Turbiteennes y Visors, con patas
emplumadas .. '

B. - Con capucha.. TIPO JACOBINAS o CAPUCHINAS,'en sus di-
_ . , . versas variedades.

C. - Con pechina. TIPO MONGINEScon sus derivados: Holande-
ses, Barbudos; Brasileños y N~nnain de manto, los
cuatro de patas lisas, y los Carrne, Sajones, Sapajou,
Estorninos, Pechina y Moín, con patas emplumadas.

D. - Con espiga. TIPO SPICIFEI} con sus derivados: Ringsla-
gers, Bouvreuil, Lahore, Mooker y Lowtan. '

E. - Con moño. TIPO TAMBORES DE BUKHARIA y_ Tambore.s
de Dresde.
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F. -'Con patillas. TIPO TAMBORES DE ALTEMBURG.
G. -r-r- Con melena. TIPO NEGRAS.
H. ~ COI;!manto rizado. TIPO MILANESAS.-

SUBSECC{ÓN II

Razas de cola con mayor desarrollo que el ordinario

CATEGORíA l!NICA. - .Cabeza, pico y patas cortas:. alas y cuerpo
p~olongado. TIPO SWIFTS o GOLONDRINA.

SUBSEOCIÓN II 1

Razas de cola pequeña y llevada alta
pero sin abrirse 'en abanico

-, .
CATEGORtA PRIMERA.- Sin filete oculary agitación convulsiva del

.cuello. 1.'IPO PALOMAS-GALLIN-AS.

CATEGO!,-ÍASEGUNDA. --.! Con filete ocular y. sin agitación en el
, cuello. TIPO MÓDENAS, con sus derivados Gazzis y Schiettis.

1 r ' •

SUBSECqIóN IV

Razas de cola muy' tupida levantándose '
y abriéndose en abanico .

I _ ~ ~

CAJ'EGORÍÁ:ÚNICA. - Cuerpo redondeado y volumen menor que el
ordinario .. TIPO COLIPAVO, cOI1 sus derivados de patas no em-
plumadas. Escocesa, Alemana y Guayanesa; y las de patas
con plumas, 1n dianas sin moño, 1ndiana moñuda y de Filipinas.

, SECCIÓN SEGUNDA. - SUBSECCI~N ÚNICA

CATEGORÍAPRIMERA.-Porte derecho y patas largas. TIPO BUCHONA,
con las variedades Inglesa Y' Escocesa, Neerlandesa, Francesa
o de Lille, Alemana y Húngara, todas ellas de patas emplu-
'madas y la variedad enana. y de patas sin plumas Ilarnada
Holandesa o de Amsterdam. .

- j

CATEGORÍA SEGUNDA. - Porte normal y patas cortas sin plumas.
TIPO BUCHÓNA ESPAÑOLA,con sus variedades': Valenciana, Ma-
llorquina y Andaluza, esta última colipavo (adición del autor).
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Como derivadas o descendientes de algunas de las .razas
clasificadas, ya se dijo que cada paístíene castas o subva-
riedades formadas por el capricho delos columbícultores.

Cualquiera de esas subvariedades puede' hallar ca-
bida en alguna de las subseccíones 'y categorías que 'Se
acaban de indicar, de' suerte que, a 'sírriple .vísta, hasta el
menos 'preparado puede clasiñcarlás .. ' \ '

Por ser larga: la serie y. los nombres casi todos escri-
tos en lengua extranjera o regional se omite el darlos a
conocer, pues de' otra parte, sólo, son variedades de -in-

\ terés meramente local. '

DESCRIPCIÓN DE LAS RAZAS TIPOS

173. Con respecto a la descripción de c~da una de las
razas o castas incli'cadas en la clasificación general, no es
posible que en los límites de esta lección demos las' de

, todas las variedades, cuyo conocimiento, más, que con
descripciones, se adquiere teniendo a la vista dibujos y
mejor aún lámínas.en colores, quelas representen.

Vamos, sin embargo, a resumir, como, complemento de
esta Ieccíón, los caracteres' de los típós que' íormán el
patrón de cada una de las sub secciones enumeradas.:

I
RAZAS TIPOS DE fALOMAS DOMÉSTICAS

PALOMA ZURITA
(Columba liuia primigenia ó fugens)

173 a. También llamada paloma de torre y en francés
.Plgeon -fuyard, porque en la Edad Media era la que po-
blaba las [uies o palomares de fuga (palomares libres o
abiertos), que eran sólo tenidos o concedidos como anexo
a los derechos señeriales de aq~ellos tiempos. '

/
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La paloma zurita está reducida a una semi domesticidad
y modificadas 'sus formas o caracteres por la evolución
natural, el clima, alimentos y hasta la mano del hombre.

Así vemos que tiene muchas veces plumas en las pa-
. tas cuando la verdadera paloma zurita: no las tuvo jamás.

Por 10 general, son de un color gris azulado con blanco
ea el vientre y en la rabadilla y las alas barradas o con
dos listas o franjas negras (pág. 413).

Las grandes plumas de la cola ó rectríces tienen ne-
gro en las puntas.

El pico es negro, el ojo rojo amarillo o rojo anaran-
jado ,Y las patas rojas. Su tamaño es más bien pequeño
que grande Y crían mucho Y bien. \

, PALOMA ROMANA
(Columba.l. grav(ssima)

173 b., Es raza muy .antígua en España donde -se ha
dejado casi perder, conservándose únicamente en Mallorca
yen Cataluña. En Amé-
rica se-la conoce toda-
vía bajo el nombre de
Catalana y 10s autores
extranjeros a veces la
llaman Española.

No hay duda que
esta raza fué la que
cultivaron los romanos
en España y de ellos
quedó en la Península
Ibérica como la lleva-
rían también hacia las
Galías y la parte de lá
Europa Central, ocu-
pada por Roma. Romana. - R F.
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~, .Es la .variedad de- mayor tamaño entre todas las" pa·
lomas conocidas y algunos ejemplares llegan a pesan lit;!
kílogramo.mo bajando nunea de 500'gr,a;rnos. I ','

Cuando se mantiene el, ave con las alas .abiertas, a
veces mide más de un metro.de punta a: punta.

Por .efecto de.su gran peso , 'está raza ofrece ínconve-
níentes en el momento-de 'las crías, pues rompen los hue-
vos o aplastan los palominos.' Los que la 'crían, suelen dar
a incubar los huevos de palomas romanas a otras razas
más pequeñas y así salvan las crías. '

La cabeza es grande con pico ancho en su base y de
regular extensión; el ojo es de un color perla y está: redon-

, '

deado de un filete rojo.. el cuerpo-largo y.ancho: las patas
son más bien cortas, rojas.Sy unas y otras con plumas.

El' color de las palomas romanas-varía mucho y aunque
puede decirse que las hay" de 'todos colores, predominan
las bayas o marrón claro, las azules con álas .barradas,
las blancas y las negras. ' r ' :

La paloma romana vuela muy P9CO y su vuelo es tan
pesado que apenas puede sostenerlo; de suerte que son, me-
jor que aves de palomar, las verdaderas palomas del corral.

Las grandes palomas llamadas de Montauban, en
I '

realidad, no son más que la romana con el aditamento de
un pequeño moño y de plumas en las patas, pero ni aun
estos caracteres se sostienen en el tipo corriente de pa-
lomas de gran tamaño propias de la ciudad de Montauban
y de su comarca, donde tanto abundan.

"

TIPO MUNDANA
(e. t. admista}

. "
173 c. Verdadero tipo de la paloma generalizada en

toda Europa en calidad de ave de consumo. Admite tres
tipos de, mayor o menor volumen. Hasta el mismo con-
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sumo las ha clasificado en grandes, medianas-y pequeñas,
bajo cuyos nombres se designan en el lenguaje y .con-
vencionalísmo de los mercados.

Es la raza más parecida a la paloma zurita,' pero así
como aquélla tiene el ojo sin filete, ésta lo tiene. v ,

Es el tipo de la paloma casera por excelencia; pues si
biep vuela más que las razas pesadas, apena'> se aleja de
la casa, no sabe buscar su alimento' en el campo y es, pre-
ciso disponerle siempre la comida a corta distancia del
palomaro dentro de él. ,

Es casta que cria muy bien y llega a dar de seis a ocho
crías, siendo su carne blanca y jugosa.

PALOMA TUMBLER'
(e. l. breuirosirus}

173 4. '. De creación inglesa, esta paloma lleva mal
el nombre con que sus creadores la bautizaron. La palo-
ma tumbler quiere decir
culbuiant en francés y
uoiteador 'en español, y
si bien algunas palo-
mas de ese tipo vol-
tean, o mejor dicho, ha-
cen verdaderas piruetas
en el aire, no todas' [as
que forman parte de'
esta subsección presen- Tumblers - L. w.. (1)

tan tal particularidad.
Esas palomas debían haber sido llamadas de' cara

corta porque.su característica, -príncípal es la de tener un
pico tan corto que casi no se les ve.

(1) Como cita del origen del grabado, emplearemos las iniciales R. 'F, (Robert
<FultoO) y Ch. C, (Charles Cornevin).
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La cabeza es muy redonda y la frente derecha, alta
y a veces prominente.

Las alas cuelgan, su tamaño es pequeño y las patas
son muy cortas.

/' El ojo es saliente y hállase rodeado de un débil filete
negro.

El pecho es saliente, la cola estrecha y llevada por
encima de las alas 'y las patas sin plumas y de un color
rojo vivo.

La coloración de los iumblers varía mucho; hay una
variedad tricolor muy apreciada en Inglaterra, otra obs-
cura mosqueada de blanco, la unicolor, la azul, la mos-
queada de negro, la roja mosqueada de blanco, y la Kite
o negra bronceada.

Como no suele incubar bien, los huevos de esta raza se
dan a incubar a otras más propicias para las buenas crías.

Hay una variedad con alas y cola del mismo color
llamada Tumbler calva ( Bald heads, de los ingleses). -

También se conoce en el país originario, otra variedad
barbuda (Beards tumbler), con blanco sólo en el cuello
por debajo de la mandíbula inferior y subiendo por los.
lados hasta los ojos, dándole así el aspecto de una barba
blanca.

PALOMA CARRIER
(e. t: iubirosirro.sfrusJ

173 e. Es originaria de Persía donde antiguamente
fué empleada como paloma mensajera y de ahí su nom-
bre inglés de fa carry (llevar o transportar).

El pico es largo, derecho y aparecen sobre él gruesas.
carúnculas nasales a manera de coliflores que envuelven
el pico, salvo la púnta y apoyándose también sobre las.
mandíbulas.
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Dragona. -.:.. R. F.

Bagadais o Paloma cigüenza. - R. F.

,-- Casi todos los grabados que ilustran esta lección, son reducciones de la obra The Baok
01 Pigeons, de Fulton, Wright y Lunley; ,la obra de palomas más notable editada en
inglés, por Cassell and Compang, Limited de Londre e-,
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En los ojos .el círculo o filete es grueso y rojo, la
cabeza prolongada, ancha de atrás y. estrecha entre los
dos ojos. El cuello es largo y erguido.

El cuerpo es largo,
así como las alas que al
plegarse llegan a cubrir
la cola. Tiene el dorso
caído o inolinado hacia
la cola, las espaldas an-
chas, las patas rojas y
desnudas de plumas y
su porte general muy
elegante.

La coloración más
buscada ,es la negra,
pero hay también una
variedad blanca muy
apreciada y otras de'

Carrier ingl~sa. - R. F. distintos colores menos
conocidas.

La paloma Carrier es muy sociable, pero si bien es
muy prolífica es mala criadora.

El Carrier es también llamado Paloma Persa y en
algunos países de Oriente se la emplea todavía como men-
s~~a. ,

Las palomas Dragones y Bagadaís, son derivaciones
del 'primitivo Carrier originario de Persa.

PALOMA MENSAJERA
(e, l. uiator o tabellaria}

173 f. Se la cree originaria de Persia y hasta del
Carrier ya descrito, pero .la actual paloma mensajera en
nada se parece a este último ..
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Su origen es belga y data del siglo. XVII o. del XVIII,

conociéndose .dos tipos : el de las mensajeras .de Lieja
con grandes carúnculas, cabeza redonda y pico. y cuerpo.
cortos, Y el de Amberes con menos carúnculas" pico. .y
cuerpo. largo. y cabeza más prolongada.

De) cruce de entrambas resultó la actual paloma' men-
sajera belga, universalmente conocida y ya tan generali-
zada en España y América (véase fotografía intercalada).

Las carúnculas nasales son algo. pronunciadas y blan-
cas, el iris rojo perla, amarillo. verdoso o. anaranjado,
teniendo. siempre el ojo rodeado de un filete blanco. bien
dibujado. ..

El cuerpo. es bien conformado, el pecho alto. y ancho,
su volumen más bien grande que pequeño, las alas y cola
largas, las patas generalmente sin plumas y rojas, siendo.
su porte elegante y de movimientos y posturas distin-
guidas.

Hay variedades azules o. gris azulado. con alas barra-
das' rodadas o. gris manchado, con alas barradas; ba-
yas; negras; blancas; marrones o. rojas, y mosqueadas
tle blqnco. so.bre to.no.s o.bscuro.s y verdo.so.s y de negro.
sobre blanco.

Las variedades más apreciadas son la gris azulada, la
rodada, la baya, la roja y la negra.

, Es raza que cría admirablemente y muy prolífica, de
suerte que constituye quizá la mejor raza casera, y aunque
su carne es negruzca y poco jugosa, tiene excelente sabor
y es más fuerte que en las demás razas.

En su tipo. y carne recuerda mucho. la paloma zurita
o. silvestre, que sin duda entró principalmente en su for-
mación.

Corno su nombre lo. indica, es la paloma viajera por
excelencia; esta dotada de una orientación y de una re-
sistencia notables al punto. de que, hasta sin preparación

/
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,
alguna, llegan a regresar al palomar, soltadas por. primera
vez a 50 o 100 kilómetros de distancia. Una vez edu-
cadas o entrenadas regresan hasta .de 1,000 y más kiló-
metros. Su vuelo es recto, rápido y seguro, y su velócidad
'media de un kilómetro por minuto.

Véase para más detalles mi libro Colombofilia (Estudio
completo de las palomas mensajeras y su aplicación a la
telegrafía alada y al' sport).

PALOMA POLONESA O 'DE BERBERíA
re. l. circinafa)

--

173 g. Como se ve, no coinciden los autores re -
pecto a su origen, pues mientras unos la creen origina-
ria de Polonia, otros afirman es africana.·

La caracteriza el
ancho y gran filete
o ribete ocular, tan
grueso que a veces el
ojo queda casi invi-
sible. En España se
llama a esta.paloma
ojo de fresa.

El pico es corto'
y blanco rosado y
carunculoso con ten-
dencia a la convexi-
dad; la cabeza pe-
queña y muy ancha

Polonesa. - R. F en la línea de los
ojos; la talla es pe-

queña; las alas cubren bien la cola y las patas son
cortas, sin pluma y rojas.

Por efecto de Ia cortedad -del pico, esta raza tiene
dificultad para criar a los palominos, por lo cual es



ZOOTECNIA ESPECIAL 429

mejor darlos a criar a palomas de otras razas más ade-
cuadas.

Las dos variedades más apreciadas son la negra, la
blanca, y la baya, especialmente la primera.

PALOMAS DE CORBATA
le. l. lUJ'bitaL

I73 ,h. Así se las llama porque las plumas anterio-
res del cuello y lados de la cabeza se rizan y producen 'el
efecto' de / que 'el animal
lleva corbata,

Por lo general son de
reducida talla; la cabeza
es pequeña; el pico corto
y casi sin carúnculas na-
sales ; las alas largas y

_bien plegadas sobre la
cola.

Casi todos los países
tienen palomas de corbata
con tipo especial y mien-
tras - algunas tienen las
patas sin plumas, otras las Corbatada inglesa. - R. F,
lucen, así como también
-unas tienen la cabeza lisa y 'otras 'presentan un ligero
mechón de plumas que se levanta a manera de espiga o
rudimento de moño.

Véanse .en la clasificación las variedades más cana-
I .

cídas.,
Son buenas criadoras aunque la cortedad del pico

les dificulta la crianza de los pequeñuelos.
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PALOMAS DE CAPpCHA O CAPUCHINAS'

re. l. cucullaia)

173 i.. Llamadas también en Francia Jacobinas.
Vienen siempre caracterizadas. por, la rizadura de las
plumas posteriores y laterales-del cuello y cabeza que

ofrecen el aspecto de
una capucha que
ocul ta aquélla.

Son palomas más
bien pequeñas qué
grandes; el ojo tiene
filete y por lo gene-
ral la cabeza, alas y.
cola son blancas. "

Las patas son lim-
pias de plumas, pero
hay Capuchinas espa-
ñolas con .patas em-
plumadas.

Capuchina o J acobina.-R. F. . A veces en la
frente aparece UD me-

chón de plumas y entonces se las llama Capuchinas con
visera.

Finalmente, la cola, que 'por lo general es caída, se
levanta y abre en abanico y entonces reciben el nombre
de capuchinas colipauos. '

En cuanto acolor se ven en esta casta tqdos los co-
lores propios de las palomas.

Son buenas criadoras y se reproducen muy bien.
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PALOMAS MONJINAS ¡

O DE PECHINA
(e. 1. galeala)

In-j. Sólo las carac-
teriza el rizado de las
pluma'3 posteriores de la
cabeza-que se levantan
a manera de una con-
cha o pechina, forrnán-'
doles eorno una toca.

Véanse en la clasi-
ficación sus derivadas Monjina o Pechina.- R. F.
'0 variedades.

\
Son de tamaño pequeño, muy finas, tienen mucho

apego a la casa.y crían bien ,

. I

PALOM'AS DE PLUMERO O DE .ESPIGA
(e. l. 'spiciter)

< •

I73 k. En éstas, mejor que plumas rizadas, sólo tie-
nen en la parte posterior de la cabeza unas cuantas plumas
de mayor desarrollo
'que su~ vecinas y que
se mantienen ;tie~as., .

PALOMAS MOÑUDAS
(e. l. tympanisans)

I73 1. El rizado de
las. plumas de la ca-
beza' es tal; que. seme-
jau' llevar un verdadero
mcño: o sombrero. Paloma de espiga. - Ch. C.

«



•
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Se las llama comúnmente Palomas tambores.
Se conocen dos variedades : la de Bukharia, que es la

Paloma moñuda o de Bukharia.- R. F.

que aquí se representa y la de Dresde, con moño muy
poco pronunciado. Las -patas son siempre emplumadas,

PALOMAS DE PATILLAS '
(C. l. barbata)

173 m. El rizado de las plumas se muestra en la parte /
lateral de' las mandíbulas dando a las plumas el aspecto
de patillas. El patrón de esta raza es el Tambor de AI-
temburg caracterizado por tener dos grandes pompones
a cada lado de la cabeza.

P ALOMAS DE MELENAS
(C. l. jubata)

173 n, En éstas el moño es aún más abundante y
cae a los lados de la cabeza como las crines de un caballo.

Las patas son siempre emplumadas en esas razas.



PALOMA BUCHONA
ESPAÑOLA

Raza típica de España y descono-

cida en los demás países de Europa,

caracterizada por el buche bajo y

poco pronunciado en estado normal,

pero adquiriendo gran aumento du-

rante el arrullo, y por sus instin-

tos y cualidades utilizadas para la

atracción a su palomar de pichones

procedentes de otros, por lo que

se la llama también paloma ladrona

•
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/

Manto rizado.-R. F.

Milanesa. - Ch. C.

TOMO 1 28
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PALOMAS DE MANTO RIZADO
te. l. crispa)

I
173 ñ. Cuando el rizado del plumaje es general, en-

. tonces se las llama rizadas; pero, en realidad, el rizado
no llega a, generalizarse por todo el cuerpo abarcando
sólo la cabeza, dorso y alas, de suerte que, como seme-
jan 'mejor llevar un manto rizado, de ahí ese nombre que
sólo lleva larpaloma Milanesa, única que presenta tal ca-
racterística.

Algunas veces tienen pechina o toca siendo la cabeza
de plnmaje liso en otras.

PALOMA GOLONDRINA O SWIFTS
te. l. hirundinína}

173 o,. Se las cree oriundas de la India y están muy
generalizadas en Europa. Su nombre de golondr-inas tiene
por base la semejanza de las alas y cola con las de aque-
llas aves.

~?-~~~-'~.~~"-=...' -- -::..".~ _--...~ ..~- ~-~~.~

Paloma golondrina o Swifts.- Ch. C.

Es su característica el poco desarrollo de la cabeza y
pico y la cortedad de las patas que contrasta con la lar-
gura del resto del cuerpo, alas y cola.
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Las carúnculas son imperceptibles; las patas sin plu-
mas ; las plumas de las alascruzan sobre la cola y a pesar
-de ser largas no dan gran velocidad en el vuelo del ave,
.pues lejos de favorecerlo lo perjudican.

Estas razas son únicamente aves de puro lujo.

PALOMAS GALLINAS
(e. l. gallinina)

173 p. Caracteriza el tipo el levantamiento de las
plumas de la cola a manera de las rectrices de Ias-gallinas,
siendo -siempre llevadas
cerradas, esto es, sin
que se abra la cola.

Esta casta se cree
, .procede de Malta y .se
particulariza por tener

. un temblor convulsi-
vo que agita todo su
cuerpo.

La cabeza es de re-
gular desarrollo, corno
el pico ; las carúnculas
son pequeñas; el círculo
ocular poco visíble: las
patas sin plumas y su Paloma gallina. - Ch. C.

tamaño pequeño, si bien
hay una variedad ~rande que se cree fué obtenida cru-
zando la paloma Maltesa con la Romana. El cuerpo es
todo de un mismo color, salvo la cabeza y parte delan-
'tera de1 cuello, las alas y las rectrices de la cola que son'
negras o de una coloración más obscura que el cuerpo.

La .variedad más conocida es la blanca y negra vul-
.garmente l~amada pía,

•
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/

PALOMAS MODEf(¡ESAS O _ITALIANAS
(C. l. modenae} .

I73 q. Son oriundas todas de .Italia donde se las
conoce bajo el nombre de su procedencia y así se las
llama Modenesas, Florentinas, Livornesas o Pisanas,
pero todas responden al mismo tipo.

Con las castas lla-
madas Gazzis y Schet-
.tis, se juzga en Italia
a los palomares, de
vuelo como en, España
con las Pías y otras
castas volantes por ex-
celencía,

La 'cola es estrecha,
y corta, cortada en án-

<, gula recto y _llevada
alta, pero sil). abrir.

La cabeza, el. pico
y las patas' son de
mediano desarrollo; el

cuello bastante largo; el cuerpo corto y recogido; las
alas no cruzan sobre h cola, las patas son limpias de
plumas; el volumen regular y el vuelo muy rápido ..

Son las palomas que pueblan los palomares de vuelo
en toda Italia.

--~~ -.

Modenesa o Gazzis.-Ch. C.-

/

PALOMAS COLIPAVOS
(C, l. laticauda)

I73 r. La característica de esta raza es el levanta-
miento de las plumas caudales y su apertura en .forrna
de abanico; esto es, como las de la .cola en- el-Pavo
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Domino
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Blondineta
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reale-y el tener de 28 'a 48 plumas caudal e'), en vez de 12-
a 18 que suelen tener las demás razas.

La cabeza es pequeña y sostenida por un larga- cuelío
arqueado hacia atrás que tiende a tocar el abanico como,

Colip~vo inglés

si cayera' sobre el dorso del animal, de suerte que, en los
bueno') ejemplares, se busca que su posición normal sea-
con la- cabeza escondida por el pecho; que es saliente y
muy ancho. El animal 'lleva siempre las alas caídas y
agita frecuentemente el cuerpo con una especie de tem-
blor nervioso.

El ojo carece de filete; el pico es corto y casi sin ca-
rúnculas y las patas emplumadas- o' sin emplumar, según _
las variedades, que son muchas.

/
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PÁLOMAS BUCHONAS,
(C. l. guturOlia)

173 s. Así se llaman las razas que-presentan el esó-
fago o buche muy grande y dotado de una gran facilidad
~n su dilatación, al punto de que el animal puede llenarlo

Buchona inglesa

de aire, presentando entonces el aspecto de una gran pe-
lota tras de la cual desaparece la cabeza y cuello del ave.

Unas veces (en todas las razas extranjeras ) el ave
mantiene una postura casi vertical, es decir, que lleva
la cabeza y el cuello, así como todo el cuerpo, erguido.
sobre unas patas tan largas que semejan las de las cigüe- ~
ñas: pero hay' una raza de Buchonas españolas (palomas
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ladronas), cuya postura normal es la inversa, pues se
diría que el peso del buche las inclina hacia delante.

Esas Buchonas españolas empléanlas algunos para
el robo de palomas, pues dotadas de un vigor sexual
extracrdínarío, los machos tienen, un arrullo tan f~erte
y decisivo que atraen fácilmente a las hembras de otros
palomares. , -

I-I<rytipos de patas limpias y otros dé patas emplu-
madas y en la Buchona española de Andalucía existe una
variedad colipava, es-decir, que abre la cola como la pa-
loma colipavo con la cual debió cruzarse, la Buchona es-
pañola.

Véanse las variedades extranjeras en la clasificación
dada en esta lección (pág., 419). ¡-

En las hembras la hinchazón 'del buche es menor que
en los machos, pero en la raza española son muchas las
hembras que arrullan como aquéllos.

El tipo de Buchonas españolas (véase' fotografía in-
tercalada) 'es muy poco COTI'Ocidoen el extranjero. ,En
España las Í3ucho~as se' emplean, como, ya se ha dicho,
para el robo de palomas, pero en el extranjero son aves
de puro lujo. "

*** 1.
En la Monographie des Pigeons domestiques de Víctor

de la Perre de Roo, en el Atlas de palomas y libro de
R. De Boeve, en la Zootecnia Especial de Cornevín, fu
las obras inglesas de Fulton Wright y Lumley -y en mi
libro de Palomas, el lector puede ampliar sus conocí-
mientos sobre estas aves,

Con esto quedan enumeradas siquiera las razas tipos
de palomas más conocidas y sin que podamos decir que
con 10 expuesto las conocemos a fondo,' ya basta para
nuestro estudio general de las palomas domésticas.

\
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" I '- .:

Les que deseen- ilustrarse 'mayormente sobre el par-
, ticular, deben -recurtir a los citados tratados monográ-

ficos de las palomas, cuyos editores tantas veces 'se citan
en este libro, y de los que hasta ahora no existe libro
alguno recomendable escrito en-español para las palomas
de lujo o fantasía, pudiendo citar para el de las mensa-
jeras las obras de- Pedro Vives y 'de Lorenzo de la Te-
jera y mi Colombofilia.

De la crianza de, palomas así como de su utilidad y
aprovechamiento nos ocuparemos en la lección corres-
pondíente.

Paloma pía

,-
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Palmípedas domésticas

174. Patos. - 175. Ocas o gansos. - 176. Cisnes. - I77. Zan-
cudas y corredoras domésticas. - Clasificación y descripción
de las especies utilizadas por el hombre.

•

.. 'NTRE las aves acuáticas, orden de las Palmípe-
. . 'das y familia de las Anatidas, existen especies

. • domésticas que el hombre utiliza de continuo
explotándolas industrialmente por sus productos y sub-
productos, o que cría como aves de adorno .que ernbe-
llecen parques y jardines, surcando las aguas de sus lagos .1
o estanques.

Son éstas las llamadas vulgarmente patos, ocas o
gansos y cisnes.

:PATOS
(Género Anas)

174. El género Anas, en el que se hallan comprendidos
los patos domésticos, es numerosísimo en sus especies sal-
vajes, cuya área de dispersión es tan extensa, que bien

•
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I puede decirse abarca todala tierra, ya que, así en el Viejo
como en el Nuevo Mundo, abundan los patos desde la
más remota antigüedad ..

En estado salvaje, el pato es ave de vuelo sostenido,
que' emigra o pasa de una comarca a otra según la época
del año.

\

Entre aquéllas, hay dos especies bien determinadas
'que pueden y deben ser consideradas como tronco sal-
vaje de las domésticas,
y son el Anas boschas
y el Anas moschata.

El Anas bosques o
- Pato de Cuello verde,

es d que- puebla, aún
. hoy, las lagunas, riberas
y lagos de Europa y
que se conoce bajo el
nombre de pato silves-
tre común. .

El Anasmoschata, Pato mudo o de Berbería, fué tenido
como especie africana hasta el descubrimiento de América,
donde se le encontró en grandes cantidades en la Guayana,
en el Paraguay, en el Brasil, en Chile yen el Perú, país en
que parece fué domesticado por primera vez.

En 'el Norte de América (Méjico) no había patos
domésticos cuando su descubrimiento, y sabido es que
Hernán Cortés llevó' allá I?- especie, reproduciéndola en
el criadero de Malínaltepec.

En estado de domesticidad, el pato se vuelve seden-
tario, pierde sus cualidades voladoras y hasta su agi-
lidad para el nado, llegando a vivir bien hasta con una
pequeña cantidad de aguaa su alcance, bastándole con'
poderse bañar en ella, aunque no tenga fondo suficiente
para nadar.

Pato silvestre o de Cuello verde
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PATO D-E BERBERÍA O MUDO

(Anas moschaia}

174 a. El ,pato mudo o de -Berbería es _y fué
siempre la especie primitíva salvaje amansada primero
y domesticada después, pero dotado ~e iguales ca-
racterísticas que el primitivo tipo, aunque a veces
con diversas coloraciones propias de cada una de sus
varjedades o de los cruces que .entre ellos se -han
hecho. /'

Su unión con el Anas boschas. y con otras especies,
- sólo ha dado lugar aJ 'n,acimiento de híbridos, y, por 10

tanto, el pato mudo no tiene descendencia en las demás
especies domésticas.

Es de mayor "tamaño que el pato común, llega a
pesar de 3 a 4 kilogramos y tornabien el cebe, explí-
cándose por ésto lo mucho que 'ha logrado gener'1Jizarse

" en todos los países, favoreciéndole> su robustez y lo bien
, que se cría su prole. '

Las característcas de la especie, según Cornevín que
la estudió mucho, son las siguientes :

Grandes carúnculas rojo vivo en la unión del pico y
de la cabeza, las cuales se extienden hacia los ojos a me- /,
dida que el" ave envejece.

En la cabeza suelen erguirse algunas de sus plumas
craneales ;..,el pico es negruzco con algunas fajas blan¿s -
azuladas; el ojo amarillo; el pecho ancho' y largo : él
plumaje e') tupido y abundante, más que en el pato
común, llegando a produfir habitualmente unos 200 a
250 gramos de plumas y 25 a 30 de plumón; las alas son:
largas llegan do a medir más de un metro de punta a
punta; el' ave vuela, bien y hasta llega a subirse a los

I árboles, donde duerme y muchas veces háce el nido,
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'" .
cosa que no se ha visto en ninguna otra especie de patos
domésticos. ,

Caracteriza esta especie, y a ello debe su nombre
científico y vulgar, un.cierto olor almizclado. que le valió
el de Anas moschata, y la voz, que es tan débil, que
apenas se percibe, por 10 cual se le llamó pato mudo.

Como la especie carece- de las plumas rizadas que los
machos de las otras ,suelen tener en la rabadilla y gra-
cias a las cuales se distinguen de las hembras, la dis-
tinción de sexos se hace más por el desarrollo de las
carúnculas nasales, siempre superior en los machos que
en las hembras.

Las hembras incuban muy bien y son excelente¿' po-
nedoras. La incubación dura, en esta especie, de treinta
y cinco a treinta y ocho días, esto es, dos a' cinco días
rnás que en el pato común, opinando Cornevin que ello
se debe a que la temperatura normal del Anas mos-
chata, siendo de 41 '50 centígrados, se mantiene más baja
que en el Anas boschas que ,la tiene de 41 '9°.

Se conocen tres variedades', la blanca, la bronceada
y la pintada, mosqueada o panaché.

En las dos primeras, las carúnculas son rojo vivo, y
en la tercera, que es de un negro verdoso salpicado de
manchas o puntitos blancos, las carúnculas son negruzcas
con manchas blancas.

El cruce del pato de Berbería con la especie común,
produce híbridos de mucha carne y excelentes para la
preparación de buenas aves para la mesa. Al híbrido
resultante le llaman, en Francia, pato mulard y abunda
extraordinariamente en todo el país: J

En España y en América, la especie es muy conocida
y bastante extendida.
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PATO SILVESTRE
( Anas boschas}

174 b, Descendiente de la especie salvaje que lleva -
igual nombre, es el ave de cuello.verde con collar blanco
en los machos y con coloración parduzca o grisácea-en
las hembras, que, como dijimos, existe aún en Europa,
y el que suele poblar nuestros corrales y charcas.

Unas veces modificándose su color o aumentándose
su volumen; otras disminuyendo éste; alargándose o
acortando el pico, transformándose la calidad de la plu-
ma o por modificación de las- patas, al punto de influir
hasta en la marcha del anímal ; el Anas boschas ha su-
frido diversas modificaciones o transformaciones, efecto
del medio, de los alimentos y hasta de la acción del
hombre, dando lugar a' la aparición de numerosas espe-
cies, entre las cuales, algunas son las que más figuran
en los modernos corrales.

El gran Cornevin a quien la Avicultura moderna y
especialmente los que nos hemos dedicado a la enseñanza
avícola debemos un monumento, el eminente profesor
que con su colega Lestre, tantos estudios 'llevó a cabo
en la Facultad de Veterinaria, de Lyon, sobre las pal-
-mípedas domésticas, estableció la 'siguiente clasificación /
a la que deben atenerse mis alumnos, pues la acepta en
todas sus partes la Real Escuela de Avicultura española,
admiradora como el que más del insigne maestro, en
.cuyas doctrinas tanto se inspiran estas lecciones.

CLASIFI9ACIÓN DE LOS PATOS SEGÚN ,CORNEVIN

174 c. Primera sección. Pico con carúnculas, cola muy
-mouible y sin plumas sexuales o rizadura de las plümds de

;

la rabadilla. - TIPO PATO MUDO (Anas moschaia},
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Segunda sección. p'icó carunculado y plumas seXUQ-
les.- TIPO PArO COMÚN (Anas boschas).

Tercera sección. Pico carunculado o -no, con formas
unas veces parecidas al primero y otras al segundo. -
Trro PATO MULARD.O HÍBRIDO (Anas esterilis).

En la primera y tercera no se ofrecen transformaciones
siendo, desde luego, nmposibles en la tercera por tratarse
de especie estéril o híbrida. Todas las variantes o trans-
formaciones se acumulan, pues, en la segunda sección, en
la que deben admitirse tres subsecciones :

1" Especies de porte o postura normal.
2.," » seminormal,
3:a )) . levantada.

Cada una de éstas lleva consigo determinadas ca-
tegorías relacionadas con la forma del pico, con el tener
o carecer de moño, con la talla del animal y con el color,
originándose de ello. la siguiente '

SINOPSIS .DE LOS PATOS DOMÉSTICOS
DERIVADOS DEL {(ANAS BOSCHAS». SEGÚN CoRN.EVIN

, Regular \. ,
volumen I Pato comun .

. J Pato de Rouen o de Nor-
- G mandía.

Pico ran Pato, de Aylerbury.
or 1 volumen 1n ma 1 Pato de Cayuga.

Fato de Duclair.
_ -1 Fato Mignon.¡SinmOñ0j . Pequeno) Pato de la India o del

., volumen l Labrador.
Porte ;. '. PICO I Talla Iordinario t l - I Pato Chanterelle.

al I - cor o pequena
o norm Pico encorvado'. .. Pato Polonés.

Con moño .... . . . . . . . . . . . .. Pato moñudo.
Porte IR 1 .. 'P t 'p' ...levantado] egular VQ umen a o mgum.

Porte se-I '-. IPato de Fekin.. 1 Gran volumen. . . . . . . . . . . .. Pato Orpingtonmtnorma - I .
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.' Precisemos ahora una por una todas estas catego-
rías y las 'especies comprendidas en cada una de ,ellas.

'PRIMERA SU.BSECCI0N

Aves de p o rt e o r d i'n a r i o

PATO COMÚN o DE CHARCA .
(Anas boschas vulgaris)

174 d. Es la especie doméstica que más se parece a
la salvaje fJ,a que mayores afinidades tiene con ella al

Patos comunes

punto de que en el momento del paso de las bandadas
salvajes son' muchos los machos de éstas que cubren o
saltan .a las hembras de raza casera.

El pico, amarillo anaranjado. en su base, acaba por
.ser amarillo verdoso en la punta; las. uñas son riegras,
las patas negroparduzcas; los machos se distinguen de
las hembras por su color más .vlstoso y por sJs plumas
rizadas enJa rabadilla, siendo de mucha mayor. .talla
los primeros : su. volumen es regular, la carne regular-
mente fina y con pese vivo de 1 a 2 kilogramos el,WP:S~9,Y

I
/
1.

~



El Boceo, especie americana
( Ara~ sdateri }

..

"

lO'

' ..;

'.
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Patos Ay,1esbury
(Seg6n Letois W,ighl)

Patos Cayuga
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0'800 a 1'300 la hembra; el macho admite varias hembras;
éstas empiezan a poner en febrero, dando unos 60 huevos-
de un color verdoso, cuya incubación dura de ~einticirico
a treinta días. . .

Es ave robusta que come cuanto llega a su alcance,
así en- vegetales como en materias animales, y que rinde
mucho, así en huevos como .en carne y pluma.

Patos, de Rouen
(Según The Rtliable Poultr» Joumal )

RAZA. DE ROUEN O DE NORMANDfA
tAnas crassissimus)

174 e. Por sus formas y colores no difiere del pato'
común, pero, en su volumen le dobla, así como en la
finura de su carne y en su aptitud para tomar el cebo.

Tiene el pico amarillo o verdoso con manchas ne-
gras; el ojo es negro con iris marrón; los machos son pardo
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agrisados, con cuello verde, collar blanco y barras víolá-
ceas en las alas, y las hembras son grisáceas sin collar
y también con plumas violáceas en las alas; las patas son
amarillas. Su peso alcanza a 2'500 y 3 kilogramos en el
macho y 1'800 a 2 kilogramos la hembra, y llevan sobre
12 gramos de plumas.

Es raza muy ponedora que da huevos verdosos en
número de, 75 a 80 por año, a partir de febrero y que
incuba muybien, constituyendo una de las razas más pro-
ductivas y aclimatadas en España, no explicándome
cómo en América no ha sido tan generalizada.

Yo crío esta raza desde hace muchos años y me precio
de haberla casi generalizado en mi país. .

La incubación ~uia cornoen el pato común, de veinti-
cinco a veintiocho días.

La raza Normanda o de Rouen, tiene una variedad
blanca muy rara y otra con moño, de la que nos ocupare-
mos más adelante, bajo el nombre de pato Duclair.

RAZA DE AYLERBURY
, (Anas b. Alba).-Lámina59

.;
I74 f. Se la considera oriunda de Inglaterra y es

raza muy extendida en los Estados Unidos y en el Ca-
nadá, donde este pato se aclimató bien y rápidamente,
rindiendo mucho en calidad de ave de consumo.

Su color es blanco con reflejos plateados; el pico y
patas amarillas, con algunos tintes rosados y a veces
hasta rosados del todo. Es ave de mucho volumen con
un peso medio de 2 kilogramos, muy lenta en sus movi-,
mientas y menos fecunda que la raza de Rouen o de Nor-
mandía, dando los huevos blancos.

Cornevin cita una variedad de esta raza con patas
de/un amarillo más determinado, a la que dice se conoce
bajo el nombre de holandesa.
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Aunque menos conocida que la raza de Rouen, el
"pato de Aylesbury Hgura entre las razas de producto

más celebradas.

PATO CAYUGA
(Anas b. Cayuga}, - Lámina -59

174 g. Debe el nombre a un lago no lejano de Nueva
York, en cuyos bordes se reproduce casi en estado salvaje,
pero se afirma existió antes en Inglaterra.

Su color es negro pizarra con reflejos verde metálico
eh. la cabeza, patas marrones, y él cuello, cabeza y pico
longilíneos, siendo sl?- talla y volumen bastante acep-
tables.

Los m,achos sólo se distinguen de fas hembras por las
formas de la cabeza y por las plumas sexuales; las hembras
ponen mucho e incuban bien, pero, con todo ésto, la
raza es mucho menos apreciada y generalizada que otras
entre las que vamos citando. Muchos no la consideran
yOm,0raza derivada directamente del Anas boschas, sino
cruce' de varias razas, cuyos mestizos habrían vuelto
en América al estado sernisalvaje.

PATO DUCLAIR /
(Ana b. mácula) ,

174 h. Ya se dijo que era, probablemente, una varíe- I

dad del pato de Rouen, pues se produce en el Departa-
mento francés del Seine et Oise, a unos 20 kilómetros de
la ciudad de Rouen.

Tiene barba, bavettes o [anon , corno dicen los fran-
ceses, siendo éstas de color blanco; el plumaje del ave es- , \

negro y a veces color pizarra con reflejos rojizos; el
pico es verde en el macho y casi negro en las hembras;
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mucho volumen, con peso medio de unos 3 kilogramos;
es ave muy fecunda y de crías precoces, al punto de que,

- según Cornevin, que .experirnentó bien la raza, a las nueve
I

semanas de nacidos pueden darse al consumo, pero es
raza muy voraz, de "apetito insaciable y cuesta mucho
de mantener cuando no se la puede criar en pleno
campo.

PATO MIGNON O MIÑON
(Anas b.. exiguas)

I74 i. Raza producida por disminución de talla y que
mejor se tiene y vive como ave de adorno que como raza
de producto.

_ El pico" y patas son amarillos; el color blanco por lo
general o gris en otra variedad; una veces tienen moño
y otras no. Por su volumen apenas si llega a pesar un
kilogramo.

Como raza de producto debe descalificarse en ab-
soluto.

PATO-DE LAS 1Ni:nAs o DEL LABRADOR
( Anas b. nigra)

. I74 j. Los autores, y entre ellos el mismo Cornevin,
dicen que es raza originaria de Buenos Aires, Brasil y
Canadá, lo cual equivale a decir que es raza americana
de norte a 'sur, pero yo creo que ha y en ello cierto error,
pues por 10 que afecta a la Argentina, cuando menos
en la provincia de Buenos' Aires, ponde más que a la
ciudad deben referirse los autores, yo no he visto esta
raza en ninguna parte.

Es raza de mayor talla que la ordinaria en el pato
común, de color negro con algunas plumas blancas en

/



454 AVICULTURA

los individuos adultos, teniendo a veces el negro algunos
reflejos azulados, y verde metálico en los machos; las
patas son negras y el pico de un amarillo grisáceo; la
carne es fina, las hembras son fecundas y 10'3 huevos ne-
gruzcos en los comienzos de la pu:sta; pero grises cuando
ésta va algo avanzada,

En Norte América y en Inglaterra se reputa la .raza
como de mucho producto, pero n.i en el Sur de América
ni en la Europa meridional se la aprecia y cultiva.

PATOS CHANTERELLES
f.Anas b, breuerosirum} ..

174 k. De origen desconocido y coloración unas veces
del pato silvestre y otras blanca.

Deben su nombre técnico a la característica del pico
que es muy corto; su talla es reducida.

Esta especie sólo puede ser tenida en concepto de
ave de lujo.

PATOS POLONESES
(Anas b. rostrocuruaium}

174 1. Deben su nombre a la curvatura del pico hacia
abajo, característica, según Cornevin, obtenida p~r perpe- 1/
tuación de un accidente teratológico, esto es, por haberse I

procurado conservar en la descendencia' una anomalía
o fenómeno aparecido espontáneamente.

Esto debió ocurrir ya en tiempos muy antiguos, pues
escritos del año de 1676 y de 1734 la citan, y Darwin
hizo ya mención de la especie. Aunque se la dice oriunda
de Polonia nada 10 confirma.

El pico y las patas son amarillas y el plumaje blanco
o gris. .

/
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No es tenida como raza de producto y apenas se cría
entre lbs avicultores.

PATO MOÑUDO
(Anas b. spici!er)

174 m. Raza bastante extendida e9- Inglaterra y en
Holanda:

Su característica e" el moño o sea el manojo de plu-
mas que adorna su cabeza, dominante de raza obtenida,
sin duda, por perpetuación de una variante aparecida
espontáneamente,

Su color es blanco y Cornevin cree ver en el color
cierta relación con el moño, pues son precisamente las
razas que tienen variedades blancas o que son siempre
de este color, las que con mayor frecuencia producen
individuos moñudos.

El pato moñudo, pues, encuéntrase en todos los paí-
ses si en alguna de las razas que se van enumerando
aparece aquel carácter y se logra perpetuarlo.

PATOS SUECOS

174 n. Nuevo o modernísimo tipo de pato de regular
volumen y color gris con la parte anterior del cuello. . '

blanco, pico verdoso y patas rojas, que, como oriundo de
Suecia comienza a darse a conocer en Europa en calidad
de ave de porvenir.

No conociendo la raza y sin poderme apoyar en el
criterio de ningún autor que la conozca, debo limitarme
a citarla.
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SEGUNDA SUBSECCIÓN

Aves de porte semiordinario

RAZA DE PEKÍN
, (Anas b. pedesul!u;ata)

174 o. Esta es, ciertamente, uría de las razas de las
que más debe preocuparse el avicultor.

/

Grupo de patos de Pekín

Por su enorme tamaño, sólo comparable, al de' los-
patos de Rouen y_ de Aílesbury , -por su. -robustez, su

_fecundidad y su grf-n postura, el flato de Pekín es, sin _
'duda, uno de los tipos que más deben recomendarse para
substituir o mejorar el pato común de nuestras granjas,
chacras o estancias .

. De formas voluminosas y largas, es~a ave-lleva el cuer-
po serníergúído ; abunda en carnes; tiene pico y patas
amarillo anaranjado, a cuyo color debe el nombre de
Anas pedisulfurata por sus patas color de azufre; 'es fe-
cunda, precoz en las crías y muy rústica, constituyendo

I
:/
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un ave excelente, para fundamentar con ~l1a una explo-
tacíón avícola abase de anátidas.

I

En Europa yen, toda la América el pato de Pekín se
ha reproducido siempre con. firme y vertiginosa rapidez.

Patos de Pekín, tipo americano
(Según The Reliable PouliYy [ournal},

Es raza conocida en China, desde .tiempos muy re-
-m.otos, aunque hasta el siglo pasado no se generalizó. en

Europa.
Según Isewis Wright, -su importador en Inglaterra fué

'Mr, Keele y su introductor en los Estados Unidos Mr. Pal-
mer, quienes preconizaron, respectivamente, la raza, por
los años de 1873 y 1874. '

ET1 España va tomando incremento cada día, pero a
pesar de todo no creo llegue nunca a vencer al pato de.
Rouen, de carne mucho más fina y jugosa.
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RAZA ORPINGTON

174 p. -Trátase de una, raza de regular volumen, co-
loración leonada con gris en cabeza, alas y cola, pico y
patas amarillo anaranjado y porte semílevantado o' se-
mierguído, que de algunos años¡ a esta parte se cría con
bastante éxito en los Condados de Kent, Sussex y Surrey,
viniendo a constituir una moderna raza británica. '

Apenas conocida en Francia y en, España, la nueva
raza ha pasado ya ~l Atlántico y se la, aprecia y comienza
a cultivar en el norte y en el sur de América.

TERCERA SUBSECCIÓN

Razas de porte erguido

PATO PINGÜIN
(Anas alcaeformis}

I74 q. Es ave que se c~ee de origen Malayo y que
sólo se la cría en concepto de ave de lujo o en los jar-
dines de aclimatación, pero que no puede ser conside-
rada como pato de-producto.

Debe su nombre a su actitud o porte erguido que le
da semejanza con los Píngüínes o Pájaros bobos de la
América septentrional. Es tipo muy original entre las
razas exóticas, pero que se reproduce bién en cautiverio.

'/

* * *
PATO ESTÉRIL O MULARD

I74 r. Ya se dijo que es el híbrido resultante de la
unión entre el pato g.e Berbería y el pato silvestre o
común, cuya descendencia es' cernpletamente estéril.



·En muchos países, en Francia y Alemania sobre todo,
este cruce está muy generaltzado, pues estos híbridos dan
carne sabrosa y abundante y se ceban admirablemente.

Es un cruce que' puede intentarlo cualquiera, pues el
pato común es ave extendida en España y en América
y también lo es el pato mudo, cuya unión determina esta
clase de híbridos.
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ESPECIES DE PATOS EXÓTICOS

-PATOS CORREDORES DE INDIAS, MANDARINES

y DE LA CAROLINA

174 s. A veces figuran en los parques y jardines de
aclimatación y aun en los criaderos de los simples aficío-

Patos Corredores de Indias

nados, ciertas especies de patos que, sin ser 'especies do-
mésticas, viven en cierto estado de mansedumbre que
casi pueden dar lugar a que se les tenga como tales.
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Son estos los patos Mandarines (Anas sinensis] y los
patos de la Carolina (Anas sponsa) ambas especies de
reducida talla, casi enanas y adornadas con vistosos
colores originarios, la primera de China y la segunda de
Norte América.

También se cría hoy con interés el pato Corredor de
Indias, ya de regular talla y porte erguido como el pato
Pingüín y algunas otras menos conocidas, pero que,
repito, deberán siempre tenerse como aves exóticas de
puro capricho y nunca 'podrán ser base de una explota-
ción avíeola a base de anátidas de producto. Acaso la

I

última especie sería. la más adaptable y provechosa.

OCAS O GANSOS
(Género Anser)

175. He aquí otra ave que, como ha de verse en la
tercera parte de nuestro estudio, es de extraordinario ren-
dimiento y constituye fuente de riqueza en muchos países
que la explotan con sólida hase y verdadero conocimiento
de su utilidad. ~

Corno todas las aves domésticas, derivan las ocas de
troncos salvajes existentes en Europa, Asía y América.
Es una de ellas la oca' salvaje o cenicienta existente, en.
Europa según t algunos autores, desde la época terciaria,
en América y en Asia, y, por lo tanto, muy anterior a los
gállidos, y que aun hoy vive libre en todo el viejo Conti-
nente bajo los nombres con que se la conoce (Anser
cinereus). ' '

De tamaño mucho' mayor que los patos, las, ocas o' I

gansos conviven con ellos y 'con las demás aves de
corral.

Hay también otros dos troncos salvajes, la oca Cisne
(Ander cygnoides) de origen asiático y la oca del Canadá

I
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(Anser Canadensis], especie americana que con el Anser
cinereus son los tres troncos ori¡,;in<l:riosde las especies de
ocas domésticas hoy conocidas.

Desde la más remota antigüedad la, oca fué amiga
del 'hombre y hasta guardadora de la casa.especíe-de perro
que avisa .siempre la llegada de gente extraña.

La leyenda, afirma que las ocas del Capitolio salva-
ron una vez a Roma dando aviso, con sus gritos, de la
proximidad del enemigo. .

Las ocas son polígamas, comienzan a poner en enero
y dan un número variable de huevos. según las razas. El
huevo es generalmente blanco' y la oca doméstica: los in-
cuba por sí misma durante. los treinta días 'que suele
durar la incubación.

CLASIFt¡CACIÓN DE LAS OCAS SEGÚN CORNEVIN

SECCIÓN PRIMERA

Pico sin carúnculas y cuello sin collar

Cabeza de oca común
. (sin carúnculas)

CAT,EGORÍA PRIMERA

Mediano volumen

175 a. Aparecen en esta categoría diferentes espe-
cies, unas con plumaje normal, otras con plumaje rizado
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y alguna con moño; todas ellas bien domesticadas, pero•
que no constituyen verdaderas aves de producto. Son
las siguientes:

OCA COMÚN O PRIMITIVA
( Anser c. uulgaris}

(Véase lámina autotípíca)

175 b. Es el ganso u oca común o vulgar extendida
por Europa y América corno ave vulgar y de antiguo
explotada. /

Ocas comunes

. El albinismo es tan frecuente en la especie, que casi /
abunda tanto la oca común blanca como la gris o ceni-
cienta.

Es ave rústica, fuerte y adaptable a todos los climas.
Corno ave ponedora resulta improductiva, pues mien-
tras las razas perfeccionadas dan en los cinco meses que'
dura la postura 40, 50 y hasta 60 huevos, la oca vulgar
o común sólo da 20 6 30.

Por ser tipo tan conocido huelga en absoluto su descrip-
ción. Ésto, además, es difícil, pues es talla insubsistencia
de los colores, que el trabajo resultaría casi imposible.
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OCA RIZADA, ~E SEBASTOPOL O DEL DANUBI0 '
{Anse» c. crtspus)

.
175 c. Oriunda de Sebastopol, según se afirma, pero

extendida también por las riberas del Danubio, por di-
versas comarcas de Turquía y .hasta en las de Astrakan.

Oca rizada o de Sebastopol
(De L'Acclimalation)

Esta ave fué importada en Inglaterra según Cornevín el'
año 1856, esto es, después de la guerra de Crimea, pero si
bien se ha criado muy bien en la Europa occidental, nunca
será raza de producto como no lo sea por su plumaje.

Este es completamente rizado en el cuerpo y su' color
blanco purísimo. El pico y patas son amarillas y las últi-
mas muy cortas. L?-talla es inferior a la de la oca común.

Las hembras ponen bastante, pero se acusa a la raza
de dar huevos de cáscara tan dura, que los pequeños no

I
pueden luego romperla y muchos mueren en el cascarón.
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Es raza que requiere mucha. agua' sin lo cual las
plumas se ponen muy feas y hasta pierden su natural
rizado.

OCA MOÑUDA
(Anser c. spicifer}

175 d. Cornevin llamó a esa especie oca de espiga
(spicifer), pues el moño mejor que tal, 'es una espiga
o pincel. .,

En realidad es la oca' común en la que se sostuvo la
anomalía espontánea del primer 'pincel observado, per-
petuándose ese carácter que, a lo mejor', aparece ,por
atavismo o espontáneo hasta en la oca común.

RAZA DE COMBATE O DE TOULA
( Anser c. breuerosirum}

I75 e. Es la oca Común .en Rusia, con el pico muy
corto y grueso'. En su país originario. es reputada como
ave-batalladora Yvaliente, pues no sólo riñe con sus con-

, géneres, sino que también a táca hasta al hombre.
En la Europa occidental apenas se conoce la especie .

. I

CATEGORíA SEGUNDA

Razas de gran "talla

175 f. En esta categoría figuran las razas de gran
producto y las que la avicultura moderna debe antepo-
ner a todas las demás en concepto de verdaderas aves
industriales. Son aquéllas las ocas de Tolosa y 'las de
Embdern,



•
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Ocas de Corbata o del Canadá
( Anser canadensis
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Oca de Tolosa
(S~n LewÍ5Wrfght)
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RAZA DE TOLOSA

(Anser palearifer).-LáminaéO

I75 g. Esta es, indiscutiblemente, la reina de las pal-
mípedas domésticas.

Ocas de Tolosa. Tipo norteamericano
(Según The Reliable Poultry' Joumal}

/

Raza francesa muy antigua y extendida en todo el- país;
pero oriunda del sur francés y, especialmente de la co-
marca de Tolosa.

Es de plumaje gris, de formas voluminosas, patas y
alas cortas, vientre colgante hasta arrastrar a veces por 61
suelo, pico corto y ancho en su base con coloración ana-
ranjada algo menos subido en la extremidad, patas' de un
color rojo de mandarina, y cola y alas con plumas blancas.
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La oca de Tolosa s-e ceba admirablemente, produce
el sabroso foie gras y llega a pesar hasta 17 kilogramos,
siendo el peso de su hígado de unos 3. .'

La puesta en las hembras suele ser de 36 a 40 huevos,
pero incuban mal, así es que se recomienda no se las dej~
incubar dándose los huevos a gallinas.

Algunos sólo conciben la oca de Tolosa con la barba
o barbilla, o sea el repliegue de piel que cúelga por debajo.
del pico.

Esto es un error, pues si bien hoy se buscan los ejem-
plares que lo poseen, no ha sido siempre carácter de la
raza, que antiguamente no lo tenían.

Lernoíne, y Cornevin apoyándose en el primero, afir-
man que la barba o fanon como la llaman en el país ori-
ginario de la raza es carácter de producción relativamente
reciente que se habría iniciádo en el Instituto Agrícola
de Beauvais (Francia).

No deben, pues, desecharse las ocas de legítimo y
buen origen que no tienen [anon, pues pueden ser tan bue-
nas como las que Jo posean.

Yo he criado. muchas aves de esta raza y aun las crío
anualmente, habiendo podido apreciar 10 bien que se re-
producen en España,

Un excelente amigo mío, don José Pons -Arola, las
cría en grandes cantidades en la comarca de Urgel, al
norte de Cataluña.' '

La famosa Mme. -Gay, gloria del arte lírico español
y amante de las cosas del campo¿ las posee en gran nú-

I - , ,

mero en una finca que tiene en Aragón, y yo mismo la
veo reproducir con éxito todos los años.

Jamás recibí quejas de aquéllos que recurrieron a
mí para obtener esta raza, y me consta que todo el que
la ha probado hál1ase altamente satisfecho de el1a.

En la Escuela Nacional de Avicultura de La Plata,

j

/
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.ví UNOS soberbios gansos de Tolosa ya bien aclimatados
en la República-Argentina por mi buen amigo y colega
el Profesor A. Plot.

En el Uruguay, en Chile, en Méjico y Estados Unidos
del Norte, también he visto la especie bien aclimatada,
por lo cual me atrevo a decir que es una raza ,que puede
recomendarse con toda .confíanza y en todos los países.

La oca de Tolosa se cruza bien con la oca común,
dándose a las hembras de esta raza machos de Tolosa.,
El cruce es muy robusto yde gran rendimiento.

RAZA DE EMDEN
(Anser extensus}. - Lámina 60 ~

-/

175 h. .Originaria de Westphalia, es raza tenida por
británica, pues son los ingleses los que mejor la han re-
producido y propagado.

Sus caracteres son pico rojo anaranjado algo rosado
en su extremidad, las patas rojo anaranjadas también;
el plumaje blanco y la espalda arqueada desde el cuello
a la cola. \ .

Los ojos son de un azul claro, las alas largas y unidas
casi en la extremidad ·de la cola y su peso oscilante entre. / '

. 15 Y 16 kilogramos; el huevo es blanco con.c.áscara gruesa
y rugosa; las hembras. no incuban muy bien y como
ponedoras no aventajan a las de Tolosa.

En España y América es raza todavía poco' conocida.
En Rusia,' Hungría y Bohemia, parece ser muy

apreciada.

/
I •

OCAS DE POMERANI.A

175 i, La oca de Pornerania se Cree es el :resultado
de un. cr~ce entre la de Tolosa y la de Emden.

"
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'1

La coloración predominante es la gris.cpero muy man-
chado de blanco y ei blanco. .

La oca de Pomerania llega a' pesar más que la de
Tolosa, tiene gran' predisposición al cebo y en el norte
de Alemania está muy extendida.

En España y América no lis más conocida que la de
Emden.

SECCIÓN SEGUNDA

P¿co'sin corúnculas y cuello con collar

CATEGORIA ÚNICA

RAZA DE CORBATA O DEL CANADÁ
(Anser oanadensis)

17'5 j. Raza originaria del norte de América donde
existe en estado salvaje y conocida en Europa, según
Cornevin, desde el siglo XVII. En su país-originario se ex-
tiende hasta la latitud de -Spitzberg , pero en invierno
emigra hacia el sur;,", .

Es ave de buen t'amaño con plumaje gris en el dorso,
marrón en las rémiges primarias y negro en las secunda-
rias. y rectrices. .

La cabeza y cuello, algo parecidos a los del cisne, son
negros. En la parte baja del cuello' se inicia una faja
blanca que se' remonta a manera de collar hacia el occi-
pucio, debiendo i. ello s~ nombre. 1;:1 pico' es negro, el ojo
gris parduzco y las patas plomizas.

Cornevin considera 'esta raza como muy rústica, re-
sistente' y fácil de cruzar con la oca común.' En Europa
es poco conocida, siendo Alemania el país que mejor la '

- acogió. - .
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En América se cruza mucho el macho canadiense con
la hembra de' la raza común, produciéndose híbridos de
buenas condiciones para el consumo.

En España y Sud-América-no se la cría como no sea
por puro capricho.

SECCIÓN TERCERA, ,
Pico carunculado

PRIMERA CATEGORÍA

Pequeño volumen

OCA CISNE DE GUINEA O GAMBIA
( Anser cyqnoides nigripictus}

175 1F. Originaria de los países que le dieron sus
nombres. Se caracteriza por tener el pico provisto de
una carúncula negra en su unión con el cráneo, pecho

I
. Oca de pico carunculado

amarillento; fajas gris o.bscuro en el cuello; alas gris más
alaro; cara, cuello y espaldas blanco leonado; patas ne-
gras; porte derecho y tamaño inferior al de la oca común.

En el cautiverio es esquiva, pero se' reproduce bien
en él, siendo especie esencialmente ornamental. Las crías
son delicadas y para salvarlas es necesario dejar pasar
los meses fríos.

"
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Se llama a esta especie y a las dos síguíentes, Ocas
cisnes, por su cuello, que se parece al de esa ave.

'Es ave propensa a-muchas' variantes y no es culti-
vada como-ave de producto.

SEGUNDA CATEGORíA

. Volumen ordinario

OCA CISNE DE SIAM
(Anser cy~noides luieumrostrum}

175 1. Es oriunda de Síamy tiene el pico y patas
amarillo de mandarina; plumaje blanco o blanco salpi-,
cado de gris claro con plastrón blanco, pudiendo aplicár-
sele igual juicio que a la especie anterior en cuanto a
delícadeza, condiciones y ada ptación, ,

Su tamaño es proxímarnente el de la-oca común.

TERCERA CATEGORíA

Gran tamaño

OCA GRAN CISNE DE HONG-KONG, DE MADAGASCAR
DE SIBERIA, MOSCOVITA O DE HOI':lQLULU ,

( Anser cygnoides crasus}

1,75 m. Bajo todos estos nombres afirma Cornevin
que se distingue esta especie.

Es ave de gran tamaño; carúncula negruzca, el pico
y patas color anaranjado, -entre la carúncula super-
nasal y el gris de la cabeza hay una pequeña línea o fi-
lete blanco; la cabeza es de un gris rojizo; en 'el cuello se
nota' una pequeña barba o fanon como el de la oca de
Tolosa ; 'el cuello y dorso soporta una línea de pluma más
obscura que la delresto del cuerpo, que es gris en la parte
superior y éas~ blanco en el abdomen.
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Cornevin dice que esta especie sufre, como la de Gui-
nea, variantes en la carúncula, pico y patas que a veces

I •

aparecen negras.
Así esta especie, como las dos que con ella forman la

tercera sección, no se crían en Europa y América corno .aves
de producto, salvo en Rusia donde, en ciertas comarcas,
se ha cruzado la variedad siberiana con la oca común,
dando excelentes productos.

También-se cría mucho .en Madagascar, de donde fué
llevada a Francia por el avicultor M. Lernoine, en 1887,
aclimatándola en Cronnes (Seine et Oise],

Las tres especies suelen dar huevos infértiles' en los
primeros tiempos .de su aclimatación y las hembras sa-
len, buenas' incubadoras.

OTRAS ESPECIES DE PALMíPEDAS
CRIADAS EN LOS' PARQ~ES DE ACLI.MATAqIÓN

1-75 n. Bajo el nombre de ocas ornamentales vense
a veces en .jos parques o. jardines de aclimatación y

. aun en los jardines de los aficionados, palmípedas p_are-'
cidas a las ocas y vulgarmente llamadas también así.
Son las siguientes:

/
BERNI\CHáS

( Beillicla torcuaia, de Boíe, y Anser cryt,aJllUi de .Linneo

175 o. La Bernacha es 'especie existente en las co-
marcas muy frías de Europa, en el Asia, y norte y sur de
América. Es' ave pequeña de coloración obscura o ne-
gruzca en el dorso y gris en el abdomen," con círculos o
líneas semicirculares de color más claro en vientre y
dorso, mancha blanca en la parte media y delantera del
cuello y blanco el bajo vientre o el bajo de la cola .

. (
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Oca Bernacha

Se conocen de ellas las variedades ]ubata, la de Ma-
gallanes, la de Sandwich y la de la India.

La Magallánica es la que mejor se aclimata y la más
conocida en Europa.

. /

CEREOPSES

(CereopS1S NGva: HolandttZ)

175 p. Ave australiana de pico negro muy corto y
cubierto en la parte superior de una serosidad amarillo

verdosa; plumaje gris con
reflejos pardos, terminán-
dose cada plumá con una
mancha negruzca en su
punta y siendo las rémiges,
as rectrices y las plumas
cobijas de la cola, pardo

. Cabezas de Cereopses obscuro.
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Cereopses de Nueva Holanda

.Esa especie es más bien terrestre que acuática, pues
nada pOCGy tiene poca afición al, agua,

Es especie friolenta y delicada cuya crianza, intentada
por los .australianos, fué luego abandonada.

OCAS DE EGIPTO
(An$~7 egypfienies)

175 q. También llamada Chenalopéx, Vulpanser y
Oca zorra, especie africana que, procedente de Siria, apa-
rece a veces en la Europa meridional.

Es ave alta de patas; pico relativamente corto, algo
elevado en su base, de color rojizo salvo 'los bordes que
son negros; patas rojizas Q amarillentas iy plumaje muy

.abígarrado.
, Los lados de la cabeza y pinte anterior del cuello son

blanco amarillentos y rojiza la parte posterior ; el dorso
es gris y .negro : el vientre leonado con líneas blancas
y negras; las alas negras, verde púrpura y rosadas, y

)
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Oca de Egipto

I

la cola. negra. En el 'pecho 'muestra una mancha color
canela. '

Algunos autores consideran la Oca de Egipto como
una forma de transición entre la oca y el pato. .

" Todas estas especies son, pues, puramente ornamen-
tales y si bien no debieran haber figurado en este tratado,
las he citado a título de curiosidad, recomendando a los\
que se encaprichen por criarlas se procuren mayores co-
nocimíentos. '

CISNES
(Género Cignus}

17~. El cisne, aun constituyendo una' de las' aves
acuáticas más bellas, criadas y tenidas principalmente
corno ornamentales, ha sido' y es objeto de industrta no
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sólo para explotarse con ella la venta de huevos para
incubar y ejemplares vivos, si que- también por Ia venta
de su pluma y de su plumón, como se verá en la tercera'
parte de' este tratado,

Ave acuática 'por excelencia, ya que bien. se puede
decir que pasa su vida. en el agua, aunque doméstica en
algunas de sus especies, sigue siendo la misma que fué
en sus primitivos troncos salvajes, pues todas estas es-
pecies siguen aún siéndolo, y su' domesticación, según
Geofroy Saint-Hilaire, data únicamente .de la Edad
Media.

Todas las especies conocidas se reunen en el género
Cygnus y hállanse diseminadas por Europa, Asia, Amé-
rica y Oceanía. , \

Entre las especies comunes a Europa y Asia, figuran
el CISNE DOMÉSTICOÓ MUDO,el CISNECÁNTORyel CISNE
BECWIK.

Las especies americanas son el CISNE DE CUEI;LONE-
GRO.y el CISNE BLANCO,DE LAPLATAy DE CHILE.

En Oceanía sólo hay una especie australiana co-
nocida bajo el nombre de CISNE NEGB.Oo DE NUEVA
HOLANDA.

"Entre estas seis especies se puede decir que sólo una,
el Cisne blanco mudo o doméstico, es la que se cría y ex-
plota industrialmente'. Las demás crían, ciertamente, bajo
el influjo o los cuidados del hombre, pero no en el relativo
cautiverio en que se obtienen crías del Cisne blanco do-
méstico.

Ch. Cornevín formó con los cisnes la siguiente clasifi-
cación en la que, como en las ocas, tomó por base el tener
o no carúnculas, en el. pico, originándose, pues, dos sec-
ciones que a su vez dieron lugar a la' formación de diversas
categorías, . . ,

.
¡



ZOOTECNIA ESPECIAL 477

SECCiÓN PRIMERA

Pico carunculado

CATEGORÍA PRIMERA

earáncu1as negras, pico rojizo y color blanco

CISNE MUDO O DOMÉSTICO
(Cygnus color)

. 176 a. Especie aún salvaje en el norte de Europa
y én Siberia, pero perfectamente domesticada y exten-
dida en, toda Europa y América.

Ave monógama como todos los cisnes: da huevos en.
primavera, siendo la puesta de cinco a ocho huevos
blancos que la hembra incuba admirablemente; teniendo _
cerca de ella al macho, que la custodia permanentemente.
La incubación dura cinco semanas.

Los pequeñuelos nacen de un color gris pardo, luego
cambian su plumaje en bayo o leonado y sólo cuando
tienen un año toman él color blanco.

Este es el cisne de la leyenda, el que no deja oir su
voz hasta el momento de morir, el que no canta, como
cree el vulgo, sino que deja escapar el último suspiro
en la agonía. Es 'el que puebla nuestros parques y
jardines.

En la tercera" parte volveremos a ocuparnos efe él
en el terreno industrial, pues sólo corresponde a esta
lección el darlo á 'conocer como ave útil y aprovechable
en el terreno avícola.

,

\ I

, .
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CATEGORÍA SEGUNDA

Carúnculas rojas, cuello negro y plumaje- blanco

CISNE DE CUELLO NEGRO
(Cygnus nigricollis)

176 b. Originario de la América meridional, donde
habita en estado salvaje en la provincia de Buenos Ai-

,

Cisne de cuello negro
(Según Cornevin)

res .y en el archipiélago de Falkland al este del Estrecho
de Magallanes o sea a: los 520 lato Sur.

Cornevin dice que se atribuye su importación en
Europa a Mr. Horrnby, que' obsequió Icen algunós ejem-
plares a Lord Darby.

De mí puedo decir que ni en la ciudad de Buenos
Aires, en cuyo lago del Parque' de Palerrno, abundan los
cisnes blancos y los negros' de Australia, allí reprcdu-
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cidos en cantidad, ni 'al sur de la .provincia al recorrer- ' ,
las cercanías de Bahía Blanca y los territorios del Río r

'Negro y: cÍel Neuquen, lindantes ya con el norte Q.ela
Patagonía, yo no he visto. ni un solo individuo de la es-
pecie, cornono lo vi tampoco al atravesar el Estrecho de
Magallanes en el invierno de 1914.

Cisne negro- de Australia
(Según Cornevin)

Esto me da a entender que debe ser. ave muy rara.
y que vive escondida en lo; lagos, canales o riberas leja-
nas a los .centros de población.

En Europa se ve en Jardínes de aclimatación y
Parques zoológícos , afirmando el tantás veces citado
Ch. Cornevíri -, en cuya Zootecnia especial recojo los
más interesantes datos de este capítulo, que desde 1857
se reproduce en nuestras latitudes, donde hoy se cría
corno ave ornamental o de lujo, siendo sus crías bastante
preéoces y íácíles de obtener.

'"
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SECCIÓN SEGUNDA

Pico s in carúnculas
/

CATEGORíA PRIMERA

Pico color carmín y plumaje negro

CISNE NEGRO DE AUSTRALIA
(cvmu« Nova: Holande}

I

176 e.. Especie conocida en Europa, desde princi-
pios del siglo XIX (1807), año en el que se asegura fué
introducido en Francia.

El pico es rojo carmín.salvo una pequeña parte cer-
cana a la punta que es blanca; el color del cuerpo y patas
es negro, menos las plumas del ala (rémiges primarias),
que son blancas.

Es animal muy sociable y que se reproduce bien en
. domesticidad, vendiéndose a elevados precios, pero como

son tan frecuentes las importaciones de Australia, son
pocos los, que se ocupan de su crianza, pues los capri-
chosos que las apetecen, las hallan a mejor precio entre
los importadores.

Yo 'he visto admirable' y numerosamente reproducida
la especie en el lago de los J ardi~es de Palerrno y en
Buenos Aires.

'CATEGORíA SEGUNDA

Pico carmín y plumaje pío

CISNE pío
(Cygllus bycdor}

176 d, Cornevin cita la existencia del Cisne pío,
variedad de!' Cisne negro (blanco y negro conservando el
cuello negro), que pudo producirse espontáneamente
en el .lago de Zurich, donde fué llevada la especie hará



Cisne mudo
(Cy gnus olor)

•
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unos cuarenta años, pero esa variedad no se debió a
ningún cruce, sino a la aparición de una variante natural,
.sostenída por consanguinidad al reproducirse los prime-
ros ejemplares entre familia o entre próximos parientes.

CATEGORíA TERCERA
Pico negro y amarillo y plumaje blanco

CISNE CANTOR
(Cygnus musicus)

I'76 e. Especie salvaje todavía, pues son escasos los
~jemplares tenidos
,en domesticidad.

Habita las frías I

<comarcas del -norte
de Europa, Asia y.
América en invier-
no, y emigra hacia
Ias comarcas más
templadas de ambos
-ccntínentes. Cisne cantor

El pico es negro
en su extremidad y amarillo en la base; carece de
carúriculas nasales ; su color es blanco purísimo y
tiene plumaje' abundante y fino, codiciado por los ca-
zadores.

Es ave tan voluminosa que llega 'a medir 2'5C a 3
metros, de punta a punta de sus alas.

En el cautiverio es rarísimo ver reproducirse la es-
pecie; sin embargo, cuando ha gozado de gran espacio
se han logrado huevos, fértiles y hasta ver incubar a
las mismas hembras de la especie.

TOMO 1 31
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ZANCUDAS y CORREDORAS DOMÉSTICAS-'

FLAMENCOS, GRULLAS, CIGÜEÑAS y AVESTRUCES

177. En los órdenes de las .Zancudas y -de las Corre-
doras, hállanse ciertos géneros y especies que el hombre
ha llegado a domesticar, obteniendo de las mismas enorme
provecho: "

No creo necesario entrar en consideraciones sobre las
mismas, porque su estudio se aparta por completo de mi
esfera de acción; pero corno algunos .podrían -echar de
menos la cita, .a título de tal, voy a mencionarlas.

Entre las Zancudas, los Flamencos, las Grullas y las
Cigüeñas, constituyen aves ornamentales que el amateur
rico apetece tener como adorno de sus jardines y parques.

En España podrían .también criarse' las Avutardas,
especie común en- nuestrovpaís, especialmente en deter-
minadas comarcas de Castilla y Arídalucfa. '

El día .que su majestad el rey don Alfonso XIII se
dignó visitar .la Real Escuela ,ae Avicultura,' me 'signi-
ficó su especial, empeño en que Se procurase la repro-
ducción de la Avurtada en cautiverio, y-correspondiendo
a tan augusta 'indicación, en breve he de poner en estu- _
dio el modo de satisfacerla.

La crianza de las Zancudas 'es algo difícil y no acon-
sejaré a nadie que la intente sin ha:ber adquirido los
conocimientos necesarios para llevarla adelante.

Entre las corredoras, el Avestruz africano y el Nandú
o Avestruz americano, son hoy objeto de una explota-
ción industrial de primer orden, para el aprovechamiento
de su précíosa y útil pluma.

En la tercera parte, al ocupamos del aprovecha-
miento industrial de 'las aves domésticas, hablaremos
más extensamente de estas corredoras: '
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Por el .momentc, basta decir -que el Avestruz afri-
cano (Struthio camellus) en cüya 'descripción no debemos
detenernos, tiene cuatro variedades; la de Berbería o
del Sahara, caracterizada' por 'l~s, hermosas y rizadas
plumas que sus machos llevan en las alas; la del Sudán,
aún de mayor talla e iguales caracteres; la del Cabo de
Buena Esperanza, de plumaje menos fino; y-la de 50-
malís, que se distingue por tener 1:3:.. piel negra' y cuya
pluma es la .menos apreciada.

. Los íníciadores de la crianza del avestruz en domes-o
tícidad, fueron los colonos ingleses del Capo, lográndola.
a: mediados del siglo pasado.
, . Hoy se cría la especie así en el sur del Afríoa IC9rn~
en' Egipto en Argelia y otras comarcas africanas y
australíanas , en 'los Estados Unidos (California), en la,

_ Argentina, en Argelia'y hasta en el sur de Francia (Níza).
Aunque menos apreciados por su pluma 10'sNand{¡.s

O' Avestruces americanos (Rhea americana)" son también
cultivados para la venta y aprovechamiento de sus
plumas, que, aunque menos finas que las del Avestruz
africano; tiene numerosas .aplícaciones. como, por ejem-
plo, en la fabricación de plumeros.

En elsur .de América hay estancieros y .hacendados
que tienen 'cerit~nares y millares de Nandús que se crían
en¡ sus vastisjma,s'jes,iancias casien estado 'salvaje, pero
una vez ai año; por 'lo'menos, se recogen en potreros donde,

. se les encierra y se cosecha su pluma.
Entre San Enrique y Huetel, en la Provincia de Bue-

nos Aires, en un trayecto de nuev;e leguas que tuve que
.franquear a caballo para visitar la famosa estancia de la.
señora. Viuda de Casares, donde prestaba sus sérvicios uno
de mis predilectos alumnos, el avi¿l!¡}tbr montañés, Gabriel. .
García, a quien considero como uno de mis mejores
discipulos, levantóse, al paso de mi cab-allo, una bandada



-,
484 AVICULTURA

.,

de Nandús donde debían ir reunidos algunos centenares "
de individuos y a fe mía que no olvidaré nunca el susto
que me dieron a la par que la' hermosura del espectáculo.

Más de una legua corrió la" bandada por' delante de
nuestros caballos sin poderles dar alcance.'

Luego supe que la afortunada estanciera había sacado
aquel año (1914) más de 20,000 pesos en la venta de ía pluma
de sus Nandús o ñandus:eomo en aquel país se pronuncia.

En España es el Rey don Alfonso XI II en persona
,quien ha -tomado bajo su protección el fomento de la
cría del Nandú en el país, y precisamente 'en los .mornen- I

"tos en que sale al público ésta tercera ·edición de f.¡VI-
CULTURA es cuando parece se va a dar impulso a los
trabajos bajo la dirección del general Casanova, a quien
Su Majestad ha encargado \el fomento de esa importante
rama de la producción avícola, deplorando no poder dar
mayores detalles, pues no obtan en mi poder datos sobre
10 que se ha hecho en esta materia.

***• .¡ . ,.'

Con lo expuesto queda terminada la cita de las aves
útiles al hombre en el terreno avícola-Industrial. Del
aprovechamiento de sus productos, reproducción y
crianza nos ocuparemos, con toda la extensión que se /
requiere, en la tercera parte de este libro que titulamos
«Avicultura industrial ».


