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L• uv •^ es cl aiiisilal de renta ^eculi^Ir dc las es Iut^a e^ a 1 p
cíones eatensivus, propi^is de los ^países sc^cos v de ^rasdFs
m^esot:^s, como Espafi,t; es el iíi^iico uiiirii,il c,ipaz de anro-
vechui•, econúluicuDiente, Ios p^istos de r,islr^Jns, l^arbeclio^
v hcll^líos.

^ Su ea^E^lotac^ibn en Espafia se huce, en genecal, de forrna

primit,iv^I ; pcr^^ puede y clebe iu^^j^r^u•sc, Do súJo eri el as^-

pecto del aloj^rilii^nto sino en el favdaulental de Ia <ilimen-

tución, h;^se iiidis^iensablE^ de tod,i sel^^cci^^n y inejora roul^

de.Iilostr^ron los tr<i^b^^jos de CASCON v sns colaborad^res ei1

la Gr•o,^i^ja, Ayricoln. Iŝxj^e^ri^n^^^nl^^l de P^^Ihricia, rec^^pil,idns

eu la pub]ic,LCiOn del Perito !lgrícol^i D. (^Itl^:coitlo lIn•rn-

t[..4[vn: I_c^ o2^eju clri^rl•u ^li^ Tic^i•rca de ('uiit^^os y en 1,^ ot^ra

^ dc^l ilustre ^ abrúriomo D. JosE CASCOri : agricul.lr^^•n, espn_

Tcola. Recomendaiuos tanibién u los agricultores interesa-

dos en lo, cría de ovej<is el lihro dcl In;;eiiiero AgrGnornn

D. LEOi^oi.oo Rinxu>^,ro : Seca^io ^ grc^ru.clc^•í^rc lnn.a^• y la re-

ciente ^publicaci^íri del Iristituto Na.cional de Investigacio-

nes Agronómica.s : 1Vlejora cl^^ y^^^ade^r^^s ^ ^i^csti^ales, oribi-

na1 de los In^enieros Agrúno^inos PER^a CAt.vE^• }^ ^^I,1DUr-

^G ]3ox.

Muy interesantes t,ambién y d^ plena rictaiaJidad las po-

nenci^^s del I Coiigreso Nacional de G^intidei•ía desarrolLtl-

das por los Veterinarios se^iores CuEtvca, Sa;yciiF:z_Rt?t.nA •y

Ctni3oxF:ao, el Ini;eniero Aarúiio^DO sei"ior Qt•I^•rEl^o ^^ 1^^^; i;^a_

t,aderos I^. 1\I:1ItIANO FERNANDF,'L_]^p'LA y I). JOSE 13iOSC:1.

I;n las Ho1A5 DivutrcnnoliAS de^ estos últin^^os : rios sc lian
tratado los si^uientes tem^is sohre ganado lanar :

1^^zE^or(aaacia del peso ^^i^^^o e^t lu selecci/,i^ tle las oi•^^jrr.e

(1,52^ ; Los sr^n,rntcal^s c^i, cl yc^^^.a.do lui^^a^• (?-^4:3) ; L^c 1^a-
^•ide7•a en el rehi,añ.o (13-53^), ipor Aiitonio Sd!^c^iea I;elda,
Veterinario ; la ^rcidí.leo ( ^r-53'^), E^or Cándido rlel Pozo, In^e-
r.iero Agróno^ino; Cccstraci.^1^^. y rutioleo d.e los c•ord^rs

(?2-52), por Félix Pérez, VetE^rinario;Pe^•ros de pcistor (13-5`'),
Fc,r Jnari Cuadrado, In^eniero Agrúuoirlo ; Ra^aos ^n.ra

wefas (8-51), por José del Cliiiizo, Ina^^^niero Agr^íuo.mo; Ia
récría en los ^•ebailos o^i^irlos I^ch^^^•os (1-5^r^, por Aiigel
Sánchez Belda, Veterinario.



EL APRISCO, CONSTRUCCION NECESARIA

POR SANTItAC=O MATAT.LANA VRNTURA.
^

Ingeniero Agrónomo.

Muchas veces, la oportunidad es lo que vale en cualquier
orden de cosas, y cuando de divulgar se trata, esta af irma-
ción adquiere una importancia todavía mayor.

Apoyándonos en este convencimiento hoy nos preocupa
la falta de apriscos en las explotaciones españolas, la nece-
sidad de levantarlas ampliamente y la utilidad de diftmdir,
a los cuatro vientos, las acertadas disposiciones que en rela-
ción con la materia ha dictado hace unos pocos meses el Mi-
nisterio de Agrictiltura, consciente de su deber y de la im-
portancia que para la economía nacional tiene esa carencia
de albergues para alojamiento de nuestros excelentes reba-
ños lanares.

Vamos, pues, a dividir este sencillo trabajo en dos par-
tes. Una dedicada al aprisco en sí, a su necesidad y a sus
formas; a sus características y disposiciones, para ocupar-
nos en la otra de esas Disposiciones legislativas, de su opor-
tunidad y fines, de aquello a que obligan y también de las
ayudas que pone a disposición del ganadero.

I.-EL APRISCO

Ante todo digamos que no pretendemos agotar el tema,
pues rebasaríamos los límites prudenciales de una Hoja Di-
vulg^adora. Pretendemos, tan sólo, recoger algunos datos im-
portantes, exponer normas e ideas generales que constitu-
yan una sencilla toma de contacto con 1a materia, con las po-
sibilidades y los medios que se tienen o con que se cuenta.

El alojamiento del ganado es necesario siempre, sea cual-
quiera la especie animal a que nos referimos; a la laráa o a
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la corta se traduce en beneficios económicos que, en fin de
cuentas, es lo que el agricultor va buscando. Con el ganado
lanar, sensible al frío más que al calor y, sobre todo, extra-
ordinariamente afectado por el agua, las cuentas son senci-
llas, pues aun prescindiendo de enfermedades, de ovejas
muertas, de mermas en los productos, etc., sóIo pensando en
las crías perdidas, se sacan cifras que reflejan una compen-
sación cierta allí donde se evita o se reduce de f orma nota-
ble el número de corderos muertos.

Una paridera hecha en malas condiciones, a lo largo de
días lluviosos, sin albergues bien protegidos, puede dar ori-
gen a graves desastres, a la pérdida ni más ni menos que
de un 5o por ioo de las crías, .mientras que otro ganadero
en ese mismo año, cuidadoso de su rebaño, puede consegtzir
sacar adelante, en su majada, hasta un go por 10o de los
corderos.

En las razas lecheras, en aquellas aptas para la produc-
ción de carne, o de lana 'basta como la churra, por ejemplo,
los corderos se defienden mejor, nacen enteramente prote-
gidos por abundante pelo, al paso que en aquellas otras ra-
zas específicamente laneras, tipo merino, el hecho de nacer
las crías y estar unos días sin esa defensa natural da lugar,
a poco que no se proteja al rebaño, a cuantiosas pérdidas,
acrecentadas de manera nada despreciable por los alimentos
perdidos; económicamente hablando, al quemar el ganado
sus reservas para defenderse del frío; por la lana sin homo-
geneidad en su brizna; por los vellones con menos peso; por
las carnes desaparecidas y costosas de recuperar, etc.

DIMENSIONES DEL APRISCO

En relación con este extremo . hemos de señalar que la
composición del rebaño es fundamental, pues no ocupa igual
sitio un morueco que una cordera, y no todos los hatos man-
tienen idénticas proporciones de unos y otros animales ; las
razas obedecen a característi ĉas bien distintas, y así, mien-
tras nuestras hembras churras tienen sus buenos 62 centí-
metros de alzada a la cruz y alrededor de 78 de longitud, in-
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cluída la cabeza, considerando ambas cifras como promedio,
la merina" es más pequeña- 45 y 75 centímetros-, y la
manchega, la más ^rande de todas, pues alcanza los 7o cen-
tímetros de alzada y pasa cle los 8o centímetros'de longitud

total. Por otra parte, el pastoreo intenso, con sólo reclusio-
nes periódicas, obliga a menos que las estabulaciones laráas ;
la existencia de pesebres trans^^ersales isnpone también con-

tar con al^o tnás de sitio, que, en proporción, se reduce en
las grandes naves si las comparamos con las destinadas a
unas docenas de animales, al compensarse más^ perfectamen-

te los ejemplares ^ra^ides con los chicos.

Interíor de un aprísco

Es corriente encontrar cifras casi absolutas para deter-
minar las dimensiones adecuadas; así se habla, por ejemplo,
de un metro cuadrado por cabeza.

La altura de esta dependencia no precisa ser mucha ;
basta un promedio de tres metros, puesto que la ventilación
es constante al estar abierto el aprisco, aunque sea parcial-
mente, por uno de sus frentes.
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COMO DEBEMOS CONSTRUIR EL APRISCO

NIuros y paredes pueden alzarse con los materiales más
a mano, sie.tnpre que sean lo snficienten^ente resistentes,
dándoles altttras precisas para conse^uir que el aprisco no
agobie. I^l promedio de tres metros, que ya citamos, puede
ser suficiente, sóbre toclo tenienclo en cuenta que a veces se
cubre a una sola a^ua, que casi nunca se dispone cielo raso
y que las exiáencias de este ^^anado ovino son bien pocas.
Algunos reglamentos sanitarios fijan p^recisamente en tres
metros la altttra anterior, considerando que con ella se su-
prim^^e esa sensación u^n poco asfixiante de los techos bajos.

Las puertas son de lo más sencillo, pues pueden limitar-
se al tipo vul^armente llamado de celosía, es decir, forma-
das por una serie de fuertes listones verticales, separados
entre sí de r© en io centímetros y debidamente sujetos al
imprescindible bastidor. Fasta con darles de I,25 a i,^ me-

PLAPITA

Planta del pavimenfo

tros de altura, y siempre se deben hacer anchas, puesto que
la tendencia a salir en tropel que tiene este ` anado obliga
a ello.
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En relación con las ventajas, ya hemos apuntaclo que lo
más general es abrir numerosos huecos en la fachada prin-
cipal, a r,5 metros del suelo, para evitar la acción de co-
rrientes de aire sobre el ^anado, y con altura i-ariable, pues
casi siempre llegan hasta el 'borde mismo del alero. En mu-
chos modelos estos ventanale^ se substituyen por un hueco
continuo y' en otros se supri^ne por completo la fachada de-
lantera, cerr^ind^se con las tíhicas cancillas de madera.

UN DETALLE: EL PAVIMENTO

La solucií^n dada hor Riclrt:ejo compa^ina ^odos los fac-
tores que deben ser al^rovecl^^acl^s ; es de^cir, 1^^ dur^za del
piso impersneable con la porosiclad del suel^ de tierra, atui-
que esto represen+_e la hérdida de ese purín qtte contiene prin-
cipios fertilizantes valiusos, aunque no tanto corn^ la salud
y los rendil^lientos clel' rebaño. El fundamento clel sistema
no es otro tlue constituir el p^avimento con grandes mam-

Sección del pa^^imento

puestos de piedra, colocados de manera que clejen amplias
jtmtas, las cuales se rellenarán con cascajo; o sea que la per-
meabilidad de este ítltimo elemento dejará l^^aso a toda cla-
se de elementos líquidos, mientras que la dureza ĉle ]a Pie-



dra impedirá que el nivel descienda con los perjuicios que ya
hemos expuesto.

Este gavimento se f orma mediante mampuestos de Zo
por 3o centímetros, por ejemplo, y otros Zo de altura, los
cuales se disponen sobre el ter eno previa colocación del le-
cho de arena que es de rigor, s^parados de io a i5 centíme^
tros, estos huecos se receban con cascajo, exigiéndose una
buena colocación tanto cle las piezas de piedra como de la
almendrilla, para evitar que aquéllas se muevan, a lo que
ayudará el contar con unidades del tamailo indicado, pres-
cindiendo del ripio a que tan aficionados suelen ser los mam-
posteros. .

El sistema descrito se perfecciona más todavía si debajo
de este suelo se coloca una capa de grava apisonada o de
escorias, con r 5 ó zo centítnetros de altura.

EL PESEBRE, ELEMENTO NE'CESARIO

llentro del aprisco, los pesebres pueden ir adosados a las
paredes, quedar fijos con doble frente o ser sencillamente
transportables. En todos los modelos débe tenerse en cuenta
como prim^era provi^dencia la altura, que no ^excederá de
4o centímetros para nuestras razas, e incluso se disponen
por debajo, guesto que la posición normal de los óvidos cuan-
do comen es llevar la boca a ras del suelo, injiriendo a me-
dida que captan la hierba, sin necesidad de alzar la cabeza.
La dinlensión anterior viene impuesta por la conveniencia
de hacer más cóYnoda la cíistribución de los piensos.

^ COFI.SA.-INDU5TRIA GRAFICA
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CONSTRUCCION OBLIGATORIA DE APRISCOS

I_a le^islacibn ^Iue hace ol.^ligatorio el construir a.hr^scos
cu determinadas l^r^^^-incias y fincas está conipuesta, hasta
la fecha, por el Decreto de ^ de enero cle ic^^^ (1?nlntí^i O f i.-
c^ial .^cl Est^rdo número ?^, de ?^ de enero ^ae t^.^}) y las Ŭ r-^
clenes ministeriales de A^r:etilttira cle 31 cle marzo de^este
a^io (Boletíia O f i^r^ial del Fsi^ado ní^mero 9C, del ^i cle abril
de 19^.^) y^ la de i(^ de julio (hubl.i^. acla en el Roletí^r^ O f ^cia'
^^e/ Estc^^o de ^, cle ^dicho mcs).

I^l Decreto seiia^a en su preán^hulo Ia necesidad a que ya
nos hemos re:e.iclo cle prc^*e^er la economía naci^^nal :-e;lu-
ciendo las ^^érdiclas que por falta de estas construcciones se
proclucen ailo tras ail^.

Se limita la obli^.^atoriedaa ^?e ^construir estos a1Ler^,ues
a las hrovincias cle Iladajoz, Cáceres, C^iu^lacl Real, Cúrdo-
ba, Salan^anca v Toledo. habiencl^^ incluído hosteriormente
^e^-illa, Cácliz ^^ Huel^-a. ^1 la <<nteric^r limitaci^ín ha cle t^nir-
se el hech^ clc r^t^e se trate cle 1}reclios dédicad^s al al^rovec:ha-
miento de l^as`os l^or ^anado lanar cuando su su^^^erficie
-descontanclo la harte de su ettensibn destii^ada a siem- ^
lara-fuera supe?-ior a 20^ hect<ircas. considerancl^^^ como tu7a.
sola finca el conjtinto cle toclas acluellas qne forman ,^arte
inte^rante cle una misma exhlotaci^^n agrícola o^-anadera.

hsta obli^ación de construir los apriscos afecta no sólo
2 las fincas cíirectamen*e e^l^lotadas, sino tainbic^n a las que
se llevan en arren^lamiento, si bien en este íilti^mo caso po-
^lrá re^^^erctttirse s^^bre la renta en la cttantía yr forma que es-
tablecen las ^^i^entes norm^.^s le^ales sóbre arrenclamientos
ríisticos.

1,as juntas Fro^•inciales <le I^oinento Pecttario est^ln en-
car:,-aclas cle realizar el censo cle fincas afectaclas, censos que,
con los corresl;onclientes informes, se someterán, con la, re-
clainaciones que ^,trcliera l^aber, a las Jefatttras <^^.;^ror_ómi-
cas de la ^^rovincia, qtte elevar<ín ^^ropuesta a la^Dirección Ge,-
^neral de A;^ricultttra, quiei7 a sn ^-ez remitirá el expediente
a la cle Ganadería l^ara resolr^ción definiti`-a.

Acordacla la obli^atoriedad de construir estos alber^^^ues



en una finca determinada y fijadas las características de los
mismos, los propietarios tendr^ín un plazo, que no será infe-
rior a tres años ni superior a. cinco, para levantar estas edi-
f icaciones, marcándose sanciones en f orma de multas, com-
prendidas entre i.ooo y 50.00o pesetas, para aquellos que
una vez transcurrido el plazo no hubieran cumplido lo orde-
nado por el Ministerio de Agricultura.

Pero como no todo habrían de ser obligaciones y car-
gas, el Ministerio ha tenido el acierto de organizar un sis-
tema de ayudas que puede ir desde los proyectos-aun cuan-
do éstos puedan ser realizados por técnico competente con
carácter particular-hasta auxilio económico en forma de
crédito con o sin intereses, llegándose, incluso, a la total
cuantía de la obra.

AUXILIOS DEL ESTADO

En el aspecto anterior, el I. N. C. podrá otorgar auxilios
con arreglo a la Ley sobre Colonizaciones de interés local, de
27 de abril de z9.^6. El Crédito Agrícola también puede pres-
tar ayuda, y, como es lógico, si se recurre a ambos Servicios,
la cuantía total no podrá rebasar la del presupuesto de la
obra. ^.

De las Ordenes .minísteriales complementarias a que he-
mos hecho referencia al principio, una es la que incluye nue-
vas provincias entre aquéllas en las cuales se ha considerado
obligatoria la construcción dc apriscos, y, además, indica que
para determinadas superficies de las fincas sólo se compu-
tará en cada una de ellas la parte de su superficie que pose-
yendo pastos apropiados se dedique al aprovechamiento de
los mismos por ganado lanar, descontándose la parte que
anualmente se siembre, pero no aquellas que correspondan
^, las hojas de erial o posío.

Igualmente se hace posible la petición por parte de los
propietarios de lá inclusión voluntaria en los censos de fin-
cas afectadas con el fin de que pttedan iniciar con toda ur-
gencia la construcción de estos albergues.

La Orden de i6 de julio del corriente año marca la f.or-
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ma de tramitar las peticiones de orden técnico y económi-
co, indicando que deberán solicitarse a través del Servicio
de Mejora y Defensa de las Explotaciones Agrícolas exis-
tente en la Dirección General de Agricultura.

COMENTARIOS Y ACLARACIONES FINALES

No vamos a insistir sobre la necesidad y conveniencia
de una disposición que, a nuestro juicio, es acertada de la
cruz a la f echa, aun cuando, lo comprendemos también, pue-
den existir ganaderos que se sientan molestos, porque es
bien sabido que todo cuanto represente el realizar cualquier
acto en la vida como una obligación, correspondiendo a una
presión, no es grato a la mayoría de las gentes.

Sí interesa señalar claramente que en este caso los l:ene-
ficios son indudaóles, como lo demuestran esos resultados,
a veces francamente lamentables, de los que todos conoce-
mos ejemplos, y como lo prueban también los miles de apris-
cos que por propi.a iniciativa y sin ayuda alguna han levan-
tado muchos ganaderos que viven la marcha de sus explo-
taciones y conocen los resultados económicos reales, lo que
les permite tomar las medidas conducentes a aumentarlos
y a mejorarlos.

A título de aclaración y en dos palabras hay que decir :
que los ganaderos de las provincias de Badajoz, Cáceres,
Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Salamanca, Sevilla
y Toledo, cuando las superf icies dedicadas a pastos apro-
vechados por ganado lan.ar pasen de ?ao hectáreas, tienen
la obligación de construir alojamiento para el mismo, con
arreglo a proyecto que reúna las condiciones técnicas in-
dispensables y como rnáximo antes de que transcurran cin-
co años desde que reciba la orden de acometer esta mejora.

Finalmente, hay que hacer constar que, bien por el Ins-
tituto Nacional de Colonización o a través del Servicio Na-
cional de Crédito Agrícola, podrán cori`seguir el dinero pre-
ciso para hacer estas construcciones, en parte sin interés o
con interés módico, en cuantía, for.ma y plazos que en tada
caso serán diferentes, de acuerdo con la modalidad que cada
uno elija.
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Creemós qiie la cuestión está clara, que la necesiclad se
'viene sintiendo de verdad y que el Estado pone a disposi-
ción de los ganaderos, benerosamente, medios suficientes
para que todos colaboren con entusiasmo y antes de que lle-
gue el año rg6o existan en las provincias antes relaclona-
das, tan rieas en ganado lanar, los alojamientos que sus ove-
jas vienen x-eclamando desde hace tanto tiempo.

DATOS COMPLEMENTARIOS

Las dimensiones interiores del pesebre deben asegurar una
ĉapacidad media de unos 15 litros por cabeza, lo que se loara
con las si^u}.entes inedidas :

Fondo ... ... ... ... .... 25 a 28 centímetros
^ Profundidad u hondo. 13 a t^ " ^ ^

Las anteriores dimensiones, contando con longitudes lí-
mites de 4o a.^5 centímetros, hroporcionan cabidas extre-
inas cle z3 a 19 litros por animal, volúinenes más que sufi-
cientes.

Las dependencias complementarias pueden ser bastante
diversas, limitánclonos a enumerar algunas :

a) Abrevadero; b) Celdas para hembras paridas; c) rC^eldas para mo-
rueeos; d) Enfermería y lazareto; e) Almacén de piensos; f) Almacén para
lana; g) Quesería; h) Vivienda de pastores; i) Cuadra para caballerías;
7) . Corralizas) k) Estercolero.

De todas ellas, los departamentos para alojar, durante
unos días, a las hembras recién paridas son de ñran interés,
disponiénclolos de moclo que t^na vez acabada la paridera ptte-
dan incorporarse al aprisco ^eneral o emplearlos para enfer-
mería.

La vivienda del pastor, los almacenes y, en algunos . ca-
sos, la quesería, son también dependencias interesante,. De
•l^. corraliza, amp^lia y limpia, no p^uede prescindirse, salvo
duc se habilite ante el aprisco, con sencillas redes o teleras.


