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Anl:iasmin Lafl 

Contra el asma o huélfago de los équi
dos. Administrado en las primeras crisis 
evita el asrna crónico; palía eficazmen
te los huélfagos aatiguos con atelecta
sia pulmonar. 

~------~~~----------------------------~~------~ 

Espasmol Lafi 
Tratamiento racional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de
tener el peristal.tismo. Eficaz igualmen
te contra el reumatismo de espalda, 
lumbago y síndrome general de dolor 
interno. 

Prol:an Lafi 
Reconstituyente después de las enfer
medades que han producido grave de
pauperación orgánica, anemia, retraso 
en el crecimieoto, raquitismo, etc. Aba
se de vitamina T, vitaminas, microele
mentos. 

loxil:ran Caseina 
Fuerte 
Provoca la reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenera los órganos le
sionados. Focos inflamatorios, micro
bianos o asépticos. Artritis, abcesos, 
sinovitis, disenterías, cojeras, etc ., ce
den rápidamente. 
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EDITORIAL 

Está en vías de revt'sarse y modz'jz'cm-se toda la estrttc
tura agrarz'a del país. Lo 1'eclama la socz"edad y sus necesz·. 
dades, la pe¡¿osa perO- prog?'esz'va mejora de la z'n.f1'aestruc
t?·tra 1zacz'onal y la lentz'tud ert el rz'tmo ojz'cz'al de colom'za• 
cz'ÓJZ y acceso a la P1'opz'edad, frenado e1t parte o ausente, 
práctz'cameltte hablando, en esa grMt obra tJcm·ca que es 'la 
concenl1-acz'ón parcelarú1. Han crecz'do, poderosos en uúme
ro, esos estratos de la reahdad demográfz'ca que ·se llama
ban antes las clases popular y medz·a, conjzmdúios eu mt de
?Wmz'nador comÚn para cuya z'dentz'_/z'cacz'Ó1l m ej01'a1'01Z los 
de abajo y perdz'eron posz'bz'h'dades los de enmedz'o. Pero las 
jzterza5, muchas todavía, medz'evales de la Eco11omía espa
itola, contz'?tuaron más o menos soterradas, (gnoraudo C071W 
sus ~ glorz'osos» de7'eclzos, que no son sz'e·mp1-e fntlo de la 
com.pete1~cz'a nz' de la ejz'cz'ettcz·a, tenían que dejar paso a de
beres respecto a la socz'edad, que se concreta1t en una obhga
áón productz'va z'nte1zsa y un 7'azonable proceso remzmeratz'vo 
que atz'enda a las necesz'dade:J de los demás por lo menos en 
me1z'da que recuerde, amzqite sea muy desde lejos, la vz'da 
confortable en su m.ás !z'7J-zz'tada concepcz'ón. 

A hora lzem:os adver tz'do como sz'guen siendo anacró1tz'cos 
nuestros censos de propz'edad rural, en 7'elacz'ón con el espa
cz'o y con su produccz'ón posible, especz'allnente en j ér tz'les 
regz'ones espaiiolas y como la produccz'Ó;z agrarz·a reclama 
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ÚtVcrsz"ones más de acur'Kdo con lo que szgni_/z'ca en !a Re?:
ta lVaáonal. Igualmente la medz'da en que la dútrz·btfáÓu 
de espacio y las e:xzgeuáas de z'ucorporm'lo a un ritmo pro
ducú·vo, que Jtos ahtu'e de vn-dad con todo el mundo, son 
obhgacz"oues de los pueblos que 110 pueden ser dilatadas 1Ú 

co!tte11z.das ún el grave rz·esgo de z'njustz'cz"a- social. Los da
tos que !tace púbhcos la Ba ft{;a esp(l7/ola rúterau la couvr'
uz"euúa de cnnahzar los pode?'osos 1'f'cursos quf' rep7'rsnttau 
el cap/tal esfaiiol, notablemente z'tzactú'o o empleado co:t fi
ues mjs rentables po7' sus deposz'tarz'os, zgtto7'a7tdo m uc/ws 
aspectos soc/ales que de su .utzüzacz"Ó1t espera el agro espa-
1tol. 

La sz'tuacz'ón, concretada y 1'egz's trada p úbh'camente p o1' 
las autorz'dades nacionales, debe hacer más rapz'da la trans-, 
jormacz"ón de nuestra estructtwa agrarz·a, acercá11dola a ese 
z'11stntmento e_fz'cz'ente de producción, ta11to cuantz'tatz'va, 
como cuahtativa, r¡ue es en los países de cahjz'caáón eleva
da . Donde la ganadería, como z"udusln·a iute11s/·z¡a, rz"nda 
de acuerdo co1t mtas necesz'dades y 1t1t consumo que !tace fal
ta per11Útz'r cou zo¡. uz'vel de z1ida supen·or, que 1w se puede 
alcan:::ar sz"n utt acceso mds já~'il, justo y equ/Latl"vo a los 
factores y fuentes de P1' oducáón. 

JI!". M. 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el · tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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Recursos leñosos del 1nonte para 

el ganf:tdO 

por 

LORENZO MONSERRAT BERMEJO 

RAFAEL CEREZO DOMJNGUEZ 

En este amplio grupo se incluyen una serie muy variada de pro
ductos vegetales de los que se puede hacer un sucedáneo forraJero en 
determinadas épocas del año y en circunstancias especiales. Así, 
los paises en que es pobre la producción forrajera, propiamente dicha, 
pueden ampliarla en medidas dignas de tenerse en cuenta. En el mismo 
sentido puede resolver, al menos en parte, el problema de una ~ose
cha deficiente, ocasionada por unas condiciones climatológicas ad
versas. 

Tanto en un caso como en otro, pueden suministrarse secas o en 
estado natural, y si bien su valor nutritivo no es de gran alcance, 
pueden, al menos, dar a la ración el volumen preciso para que los 
otros alimentos, más ricos en principios nutritivos, sean convenien
.temente digeri"dos y asimilados, y sea posible obtener de ellos el 
máximo rendimiento. 

Los forrajes leñosos están constituidos por el ramón y desperdi
cios vegetales procedentes de los árboles y arbustos, que, en ocasio· 
nes son utilizados para la al!mentación de la ganadería. 

El consumo de estos forrajes por parte de la ganadería es muy 
limitado, ya que no son suficientes por sí solos para constituir racio
nes de trabajo o producción, salvo para el ganado caprino, cuyo or· 
ganismo está acondicionado para una mayor utilización de !os alimen
tos groseros. 

El consumo de hojas verdes de ciertos árboles es en realidad un 
excelente recurso para contribuir a la alimentación de la ganadería. 
Se ha comprobado que el valor alimenticio de 150 kilos de hojas ver
des, equivale a 100 kilos de heno, y 80 kilos de hojas desecadas tienen 
el mismo valor nutritivo que 100 kilos de heno. 



- 966 -

En cuanto al forraje leñoso, se considera que constituye un ali
mento capaz de sustituir ventajosamente a las mejores pajas y al 
heno de mediana calidad; siendo este forraje leñoso tanto más ali
menticio cuanto más joven y tierno sea, los ramillos no deben exce
der de un diámetro de dos centímetros. 

El forraje leñoso puede consumirse por los ganados rumiantes en
verde (fresco o ensilado), o desecado convenientemente, entero, aun
que mejor troceado o triturado. Este último se conserva al igual que 
ra paja, heno, etc., y puede constituir un producto de la mayor impor
tancia comercial. 

Para los años que haya gran escasez de forrajes puede te.ner gran 
importancia la alimentación del ganado mediante el ramón de los ár
boles y arbustos, y como en España son frecuentes éstos y dadas 
las ·condiciones generales de su suelo y clima, abundan los terrenos 
pobres que por su composición requieren costosas enmiendas difíciles 
de compensar con los productos que proporcionan sus reducidas 
cosechas, o por ser excesivamente accidentales, encarecen las la
bores; así como también hay extensas regiones en las que las pro
longadas sequías agostan y reducen la proporción forrajera herbácea, 
es de la mayor utilidad fomentar para todos estos casos el cultivo de 
plantas leñosas, forrajeras, arbustos y matas que puedan prosperar en 
dichos terrenos, y, dada su rusticidad, resistan mejor la sequedad del 
suelo y de la atmósfera. . 

Esta utilización leñosa data de muy antiguo, ya que la practicaban 
los romanos. En España, las primeras noticias datan del año 1513: 

«Para · el invierno el ramón de acebuche, olivo, encinas, carrascas, 
etcétera, así como en otoño -puede hacerse además uso de los ramones 
de álamos blancos y negros, fresnus, etc., recogiéndose las ramas 
menudas cuando la hoja está verde y casi madura y antes que prin
cipie a ponerse amarilla, enjugándola a la sombra y guardándola en 
sitio seco, sirviendo para el mantenimiento, sobre todo los álamos· 
blancos, de las vacas y ovejas durante el invierno en los terrenos que 
nieva mucho>> (Herrera, De los pastos y mantenimiento del ganado 
vacuno). 

En Navarra, como en otras regiones españolas, es _costumbre an
tigua recoger en verano antes de que se endurezcan los ramos foliá
ceos de algunas especies arbóreas, y convenientemente desecadas, se 

. emplean .para ayudar la alimentación del ganado durante el invierno, 
siendo el fresno, el chopo común , el olmo , el roble, etc. , las especies 
más estimadas . 
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Los primeros estudios sobre el ramón de algunas especies, en el 
aspecto de su valor alimenticio, fueron hechos en Alemania por Praes
ler y Neumeister, y popularizados en Francia con motivo de la crisis 
forrajera del año 1893 por Grandeau. 

Según Sthoman y Heneberg, los animales digieren del 30 al 50 
por lOO de las sustancias leñosas contenidas en el serrín de pino y en 
la pasta de madera para la fabricación de papel sin transtornos orgá
nicos, pero estos alimentos, aparte de que son 1.nuy pobres, no los to
man con gusto los animales. 

Las ramas gruesas se encuentran en el mismo caso que el serrín, 
pues cuanto más jóvenes son las plantas, en mayor proporción figura_n 
los elementos nutritivos. 

Para una misma especie, ~ecogida en la misma época, la riqueza 
en nitrógeno varí_a ·con arreglo al diámetro de las ramas en la forma 
siguiente: 

Diámetro de la s ramas 

Ramillas de 1 a 3 centímetros ........ . 
Ramillas de 0'5 centímetros ....... . 
Ramillas .de menos de 0'5 centímetros .. 
Brotes del año de 1 a 3 milímetros ..... 

Materias nitro~enadas 

3-4 
4-4'5 
5-S 
8-16 

por 100 
por 100 
por 100 
por 100 

En los datos anteriores vemos que el ramón es tanto más nutritivo 
cuanto más joven es .. 

En cuanto a la época de recolección ha sido estudiada su influen
cia por Praessler para el ramón de roble desecado al aire, habiéndose 
obtenido de los aná!'isis practicados los siguientes resultados: 

29 Mayo 2 Agosto 4 Novbre. 

Proteínas puras 18-19 % 14-26 % 7'55 % (I-jojas desecadas) 
'' » 18'36 " 13'56 » 4'74 » • (Brotes anuales con sus 

hojas desecadas al aire) 

Vemos, pues, que el ramón es más rico en primavera, y a medida 
que avanza el tiempo va disminuyendo el contenido en principios ni
trogenados y, por tánto, su valor alimenticio como forraje, siendo más 
ricas las hojas que los brotes anuales. Se puede concluir diciendo que 
el ramón es tanto más nutritivo y utilizable cuanto más tierno es, y 
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su riqueza está además en razón directa con la cantidad dé hojas que 
contenga. 

Si comparamos la composición media de las hojas en conjunto y 
en el estado como se recogen en Septiembre con la alfalfa verde, hay 
que reconocer que constituyen un forraje verde de valor elevado, se
gún se comprueba por la siguiente comparación: 

A gua ..•.... . ........ 
Cenizas ............. . 
Grasas . ........•..... 
Materias azoadas ..•.. 

· Hidratos de Carbono .. 
Celulosa •........... 

Hojas verdes Alfalfa verde 

62'4 % 
3'6 » 

1'7 )) 
5'8 » 

21'8 V 

5'1 )) 

74 % 
2 » 

0'8 » 

4'5 » 

9'2 » 

9'5· )) 

Acerca de los coeficientes de digestibilidad de las hojas verdes, se 

han hecho numerosos experimentos que han dado los siguientes pro

medios: 

Grasa .........•.••... 
Proteínas •.. . ........ 
Hidratos de Carbono ... 
C elulosa •.. . •.. • ..••. 

Hojas verdes Alfalfa verde 

39'3 % 
80'7 )) 
83'9 )) 
62'9 » 

9'5 % 
86'3 » 

82'3 )) 
59'6 )) 

Vncnlbln le proporciona los más rotundos éxi
tos en el tratamiento de la 
RETENCION PLACENTARIA y en 

ge neral en toda s las enfermedad es de los ORGANOS REPRODUC
TOHES (las m etriti s, vaginiti s, e tc. ) y la DI ARREA INFECTO
COi\TACIOSA DE LAS RECIEN NACIDAS. 
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Comparemos ahora la composición media de las hojas reducidas 
al estado de heno por desecación a la sombra, con la de heno de pra· 
do de composición media: 

Agua ................ 15 % 15 % 
Cenizas .............. 8'3 » 6'6 » 

Grasas ............... 3'9 » 3 » 

Materias azoadas ...... - 12'4 » 8'5 » 

Hidratos de Carbono ... 50'1 » 38'3 » 

Celulosas .... . ....... 11 '7 » 29'3 » 

y veremos que en estado seco las hojas son mejores para la alimenta~ 
ci6n de los animales herbívoros, que el heno de prado. 

Los coeficientes de digestibilidad para las hojas secas del olmo 
comparadas con el heno de alfalfa son los siguientes: 

Hojas de olmo .. 
Heno de alfalfa .. 

Grasa Proteína H. de Carbono Celulosa 

36'3 
o 

66'8 
71 '4 

65'5 
55'6 

54'5 
35'6 

de donde resulta que las hojas constituyen un forraje tan digestible 
como la alfalfa, tanto en verde como desecadas. 

El modo más elem.ental de aprovechar los forrajes leñosos, es que 
el ganado los vaya consumiendo en el mismo terreno donde se pro~ . 
ducen, a medida que el hombre va cortando las ramillas y los brotes, 
y los deshoja. Este es el sistema empleado en España, excepto en 
tiempos de nieves, y también se aprovechan en los ·encinares, alcor~ 
nocales, alamedas, etc., las ramillas que se desprenden cuando se 
practican los váreos, limpias o podas. 

Cuando el ramón ha de aprovecharse en verde -en los establos, 
· apriscos, etc., es muy conveniente no transportar nada más que el ra

maje menudo que pueda consumir el gapado, y si no, convendrá es
parcir lo más posible el ramón para que los animales puedar. buscar 
con facilidad las hojas y brotes tiernos, que son los más suculentos y 
alimenticios. 

En el caso de que el ramón deba desecarse, para conservarlo y 
consumirlo más adelante, es preciso señalar las partes leñosa~ y hacer 
manojos de 20 a 35 cms. de diámetro con el ramaje útil, que habrá de 
desecarse· a la sombra, bien en el sitio donde se ha recolectado, si 
ello es posible, o transportándolos enseguida al lugar donde se ha de 
guardar, para evitar que por una desecación excesiva pierda las hojas 
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al recogerlo y transportarlo. Es necesario que no esté sometido di
rectamente a la acción del sol o de la lluvia, pues entonces el forraje 
es menos apetecible para el ganado. Durante el día han de cambiarse 
de posición los hacesillos unas cuantas veces para que no fermenten. 

La preparación de los forrajes para el consumo de los animales 
puede hacerse por métodos: 

Mecánicos.-Entre éstos destacan la limpieza de los alimentos 
para evitar obstruccio:nes .intestinales; el troceado de los voLuminosos 
para facilitar su masticación; y la trituración o molienda de los forrajes 
lignificados y de los granos de envolturas duras, para aumentar su 
digestibilidad . ." 

Químicos.-Con ellos se logra una tra.nsformación de las partes 
no digestibles de los forrajes leñosos y de -las pajas, haciéndolos más 
digestibles. 

Un procedimiento muy usado se basa en el tratamiento de los fo
rraj es leñosos y de las pajas con sosa cáustica. 

Para ello se desecan en autoclaves esféricos que basculan alrede
dor de,un eje, con una capacidad aproximada de 10m3 , lo que equivale 
a unos 1.500 kilos de paja. 

Una vez desecados y triturados o troceados, se agrega por cada 100 
partes de su peso, 200 a 300 partes de agua que contenga de dos a 
cuatro partes de sosa cáustica. La .mezcla se calienta .en un autoclave 
durante 6-8. horas y se aumenta la presión hasta 5-6 atmósferas para 
que los ácidos orgánicos y el acético saturen la sosa . 

.El material res-ultante se deseca y queda listo para el consumo. 
Biológicos. - Su fundamento es la transformación del almidón de 

los alimentos celulósicos en azúcar, mediante la acción de levaduras · 
adecuadas. 

El método empleado es el siguiente: 
Se someten a una desecación y trituración adecuada y a la masa 

obtenida se le añade el 1 % de malta· empleada en la fabrica'ción de 
cerveza. Se mezclan y el contenido se remoja con agua caliente. 

La mezcla se abandona y no tarda en producirse una fermentación, 
provocada por las diastasas de la cebada . germinada. Mediante esta 
transformación el almidón se desdobla, a los 3-4 días en azúcar, 
la parte leñosa se reblandece ); se obtiene de este modo un forraje 
que los' rumiantes digieren perfectamente. 

A continuación vamos a hacer un ligero estudio de algunos pro
ductos leñosos aprovechables para la alimentación del ganado: 
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Ramillas de olivo.-Procedentes de la poda otoñal y de la realiza
da después de la cosecha de aceituna, resulta un forraje arbóreo que, 
si bien químicamente tiene una composición parecida a la de un heno 
mediano, su rendimiento alimenticio es reducido debido a que la diges
tibilidad de la celulosa de las hojas y tallos del olivo es mucho menor. 
Las consumen bien los ovinos y caprinos, pero puede suministrarse 
también a vacas lecheras y équidos. El sabor uh tanto amargo de las 
hojas no se transmite ni a la leche ni ¡:¡ las carnes; por el contrario, 
muchos ganaderos consideran que las sustancias aromáticas les con
fieren un sabor agradable. 

La composición química y la digestibilidad son las siguientes: 

Bruta Digestible 

Agua ....... . 
Proteínas ..•.. . .... 
Grasas .......... . • 
Cenizas .... . ..... . 
H. de Carbono ... . . 
Fibra bruta . . . . . . . 

11 '21 % 
11 '89 :) 
5'55 )) 

4'16 " 
37'77 
29'41 )) 

1'2 % 
1 '8 , 

15'7 )) 
12'7 • 

Relación nutritiva . ......... 1/7'8 
Unidades alimenticias . . . . . . 22'1 

P~r su escaso contenido en sustancias digestibles, es necesario 
complementar adecuadamente la ración con otros alimentos más ricos 
en ellas. 

Sarmiento de la vid.-Con el fin de que no se lignifique mucho, 
debe hacerse la recolección lo más pronto posible. . 

Provistos de sus correspondientes hojas, su valor nutritivo debe 
considerarse. intermedio entre los del heno y la paja buena. Pueden 
consumirse por los animales: frescos, ensilados y secos. La composi
ción química de los sarmientos ·en estas tres formas es la siguiente:· 

Frescos Ensilados Secos 

Substancia seca .....•. 55'4 % 58'7 % 89'9 % 
Materias nitrogenadas . 3'3 :) 3'7 :) 4'5 )) 

» extractivas . 29'5 » 30'5 » 48'3 )) 

» celulósicas ... 19'5 • 19'7 ) 31 '6 )) 

Unidades alimenticias . . 12'3 )) 13'1 ) 20 » 
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Los sarmientos triturados o machacados pueden sustituir, cada 
150 kilos, a 100 de heno o a 200 de paja. En los équidos, si se comple
menta 1 kg. de sarmiento con 250 gramos de harina, puede suplir 
a un kilogramo de heno. 

Los sarmientos de vid, frescos o ensilados, cortados en trozos de 
4;a 5 centímetros, pueden constituir un buen forraje para los bóvidos. 

El gusto, la apetencia y la digestibilidad se mejoran macerándo
los en agua salada durante cuarenta y ocho horas. Mejores resultados 
se obtienen por adición de melaza, en la proporción de 100 kg. de sar
miento y 18 kg. de melaza. 

Ramón de morera.- Las variedades Morus alba y Morus nigra pro
ducen un forraje con unas cualidades alimenticias parecidas a las de 
un heno de cqlidad regular, que puede ser suministrado a cualquier 
tipo de ganado, sustituyendo a los forrajes comunes de la ración, sin 
que se produzcan modificaciones desfavorables ni en el peso vivo, ni 

·en la cantidad y calidad de la leche, ni en el rendimiento energétic'o; 
por el contrario, los mejora. 

El ramón de la morera puede suministrarse fresco, ensilado y de
secado. 

S~ composición química es: 

Fresco Ensilado Desecado 

Sustancia seca ........ 44'1 % 50'9 % 94 % 
Mate'rias nitrogenadas . 5'9 )) 6'3 » 12'5 )) 

)) grasas ....... 1'4 > 1'6 > 3 » 

)) extractivas . 22'5 )) 25'4 » 47'3 » 

)) celulósicas ... 11 '5 » 14'6 » 24'2 » 

» minerales .. . . 2'8 > 3'2 > 7 " 
Arbustos forrajeros. - Con una conveniente preparación (macera

ción o molturación), pueden constituir un forraje, pues naturalmente 
están contraindicados por su: dureza, espinas, cubiertas casi inataca
bles, etc. 

Todos ellos tienen como características comunes: su escaso valor 
nutritivo, el ser poco apetecibles por el ganado, la necesidad de un 
tratamiento previo, y el no poder sustituir nada más que a una parte 
de los alimentos de la ración. 

Los herbívoros rumiantes son los que mayor aprovechamiento con
siguen de ellos, y son los ovinos y caprinos los que figuran en primer 
lugar. 
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Los más importantes para nosotros son: los brezos , la retama, los 
cardos y las chumberas. 

Brezos.-Con este nombre se conocen varios arbustos del género 
Erica y uno del género Calluna (C. Vulgaris), que es el que general
mente se designa como brezo. 
- Se utiliza la parte menos leñosa, comprendiendo las flores y los 
frutos; en fresco, es necesario machacar o triturar las plantas; en seco 
es convenientemente transformarlas en harina. Se comenzará sumi
nistrando pequeñas cantidades, que se irán aumentando progresiva
mente. Machacadas en seco o molidas en seco pueden darse a los 
équidos y V.flcas, en la proporción de hasta 9 kg. Las cabras y las ove
jas las consumen mejor en fresco y a voluntad. 

Retama.-Las variedades común y de los montes crecen espontá
neamente en los campos y monte bajo. La primera es una papiloná
cea que florece en primavera; la segunda es leguminosa que florece 
en verano. 

Los frutos, las hojas y los brotes tiernos son bien consumidos por 
los animales. En muchas regiones se cultiva para forraje, sola o aso
ciada, bien con avena, bien con trébol. Un retamar de dos añc s puede 
producir de 10.000 a 15.000 kg. de forraje por Ha. 

La composición química media es: 

Sustancia seca ........ 50'5 % 
Materias nitrogenadas . 3'8 )) 

• grasas . ...... 1 '3 :. 

» extractivas ... 21 '2 » 

)) celulósicas ... 19'7 )) 

» minerales. .. 4'5 » 

Cortada la retama después de la floración es bien consumida por 
los animales, mezclada cbn otrosfom1jes . Las semillas son de buena 
aplicación para alimentar las a~es, y rinden buenos resultados en el 
crecimiento y puestas de gallinas, por su contenido en proteínas. 

Deberá suministrarse bien machacada o triturada en verde, y mo
lida cuando está desecada; mezclada con paja conviene macerarla con 
agua salada durante 24 horas, y administrarla después de bien es
currida. 

A los bóvidos, incluidas las vacas en pro"ducción de leche, se pue
den suministrar unos 15 kg. por cabeza· y día; no es aconsejable dar 
en condiciones excesivas, pues se produce enteritis, que desaparece 
con el cambio de alimentación. 
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Cardos .-Son espontáneos y crecen en los campos, aún los culti
vados; alcanzan hasta un metro de altura, con hojas espinosas en los 
bordes. A pesar de las espinas, las vacas, los caballos, y especial
mente los asnos, comen las hojas con avidez; los tallos y las hojas, 
cortados, triturados y mezclados con salvado, son bien consumidos 
por las aves. Cuando está mediado su desarrollo constituyen un fo
rraje que el ganado apetece, ya que es p~co fibroso y bastante acuqso 
y blando; completado el desarrollo, la cantidad de fibra aumenta y las 
espinas se hacen ·más duras e hirientes. La composición química es: 

Crecimiento medio C. completo 
Frescos Secos Frescos Secos 

Sustancia seca . . ...... 13'2 % 85 % 31'1 % 85'8 % . 
Materias nitrogenadas . 2'2 )) 14 » 1 '4 • 3'9 )) 

• grasas •...... 0'8 » 5'2 )) 0'7 » 1'9 » 

» extr~ctivas ... 6'9 )) 44'8 » 1 1'3 • 32'1 » 

» celulósicas . , . 1 '4 » 8'9 )) 14'8 » 35'4 )) 

)) minerales .... 1'8 )) . 1 2'1 )) 1 '9 )) 12'5 

El cardo cultivado está dedicado a la alimentación humana, pero 
pueden dedicarse a los animales las_ plantas de desecho. 
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Sen1ana. del cerdo en Elche 
(11-16 Diciembre) 

PROGRAMA 

(Avance de los principales actos) 

Día 11. - A las 19 horas: Inauguración de la SEMANA, por las 
Autoridades en el Salón de Actos del Matadero Industrial de la Unión 

· Comarcal de Ganaderos de Elche, S. A.-Primera Conferencia. 
Día 12.-A las 11 horas: Inauguración de la 1 Feria-exposición Pro

vincial de reproductores porcinos selectos.-Exposición de los lotes 
participantes en el Concurso de rendimiento. 

A las 13 horas: En el Salón de Actos de la Delegación Comarcal 
de Sindicatos, Segunda Conferencia . 

Día 13.-:-A las 9 horas: En los locales del Matadero Municip~l sa
crificio de los lotes de ganado porcino concursantes a las pruebas de 
rendimiento. 

A las 13 horas: Visita Oficial de· las Autoridades a la Feria-expo
sición de Reproductores y a la Exposición de canales en el Matadero 
Municipal. 

A las 14 horas: Entrega de premios y trofeos a los propietarios de 
Reproductores selectos y desfile de los ejemplares galardonados. 

A las 20 horas: En el Salón de Actos de la Delegación Comarcal 
de Sindicatos, Tercera Conferencia. 

Día 14.-A las -15 horas: En los locales del Matadero Municipal 
pruebas de rendimiento en carne y grasa de las canales (despieces). 

Campeonato profesional de habilidad chacinera. Entrega de tro
feos a los vencedores. 

pía 15.-A las 13 horas: En el Salón de Actos del Ayuntamiento 
entrega y reparto de premios a los galardonados en el II Concurso 
Provincial de Rendimiento en Carne porcina.- Clausura de la semana. 

En la semana comprendida del 4 al 9 de Diciembre tendrá lugar 
todos los días a las 20 horas en partidas Rurales del Municipio de El
che, actos de divulgación ganadera a cargo·del Servicio de Extensión 
A~raria de las A~encias de Novelda y Orihuela. 



CONTRA LA BA.SQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BAS Ull 
Vacuna preparada con los clostridium aislados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y caprinas. 

Frasco de 50 c. c. 

con diafragma de goma perforable 

Precio venta al público, 12'60 ptas. 
(timbre incluido) 

--·--
InSTITUTO DE BIOL061A Y SUEROTERAPIA, S. A.-RlADRID 

Bravo Murillo, 53 Apartado, 897 - Teléfono 33-26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 

Romero, 4.-Teléfono 21127 

~-------------------------------------
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CURSO ESPECIALISTAS EN ZOOTECNIA 
Sección· Avicultura 

&sfudio eedógieo de( área de dispersión 

de ras ga((inas 

por 

F. VALENZUELA CEREZUELA 

(Conclusi(m) 

Al Norte de la meseta tibetana se forman los montes Kuen Lun 
originando un escalón que conduce a una meseta más baja y am
plia, la de Mongolia, que se extiende en dirección N. E. desde la de 
Pamir. 

Los montes de Altai y Tian-Chan forman una serie de cordilleras, 
las que dejan entre sí numerosos pasos fáciles que descienden hasta 
la gran llanura de Siberia y lii depresión del Mar Caspio y del Mar 
de Ara!. 

Al O. de Pamir se extiende la meseta del Irán, que se pPol9ríga 
por Armenia y ~sia Menor. En Arabia existen grandes mesetas que 
bordean el Mar Rójo, descendiendo suavemente hacia el E. para for
mar la depresión de Mesopotamia y el Golfo Pérsico. 

Las costas asiáticas tienen pocos accidentes, siendo los más no
tables las penínsulas de Corea y Kamtchatka en el Océano Pacífico 
y las de Arabia, India e Indochina en el Indico. 

La· gran extensión de Asia y su situación dentro del hemisferio 
Norte, hace que este continente tenga una gran variedad de climas 
que van desde el polar, hasta el ecuatorial, de sus grandes islas situa
das sobre esta línea imaginaria. 

Para su estudio climatológico hay que tener presente factores 
que influyen muy directamente sobre el clima, tales como su gran 
altitud y la influencia de los vientos monzones, debidos esto.s, a zo
p~s de bajas presiones por un mayor calentamiento en el verano 1 
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tales como las mesetas situadas al N. de la India que hace que el 
viento cargado de humedad del Océano Indico vaya a ocupar estas 
zonas de bajas presiones descargando abundantes lluvias sobre la 
India. En invierno existe el fenómeno inverso, o sea, que el gran ca
lentamiento se produce en la meseta central africana, teniendo, por 
lo tanto en esta época, el viento un recorrido contrario, producién
dose las precipitaciones en la costa oriental de Africa. 

Como regla general podemos establecer las siguientes divisiones 
del clima asiático, las que expondremos de manera particular al tra
tar de cada nación: 

a) Región del Norte (Siberia) que se caracteriza por grandes 
fr_íos y escasas lluvias. 

b) Las grandes mesetas, que son frías y secas, o secas y cálidas, 
según s.u altitud y latitud. 

e) Región Sur, con clima tropical muy lluvioso, pero teniendo 
siempre presente en .esta región la influencia de los monzones. 

d) Región oriental. Está ocupada totalmente por China, siendo 
su clima subtropical, caracterizado por lluvias durante toCio el año 
y temperatura poco variable. Conforme ascendemos en latitud este 
clima subtropical se va haciendo más frío debido a la influencia de 
Siberia, y en el N. de China llega a confundirse con el clima si
beriano. 

Una vez hecha esta visión de conjunto del continente asiático 
empecemos el estudio de las naciones de más interés desde el punto 
de vista de ·Ja explotación zootécnica de las gallinas. 

India.- Es este país una gran península que termina al S. en una 
punta sobre el Océano Indico, encontrándose al N. perfectamente 
limitada por el Himalaya. _ 

La cordillera del Himalaya, como ya vimos en Id parte general, 
desciende de un modo abrupto hacia el S., formando varias series 
de montañas elevadísimas y de nieves perpétuas. Estas montañ<Js 
acaban en una gran llanura por donde discurren los dos ríos prin
cipales de la India, el Ganges y el Indo. El primero es lento y ma
jestuoso, recorre campos fertilísimos; antes de desembocar en el 
Golfo de Bengala vierte en él sus aguas el Brahamaputra que des
ciende del Tibet. El Indo nace en el Tibet, discurre paralelo a la cor
dillera del Himalaya y desemboca en el Mar de Omán. En la cuenca 
del Indo se encuentra el Pundjab, cuyas llanuras bien regada~ ~,:on~~ 
tituyen una de las regiones más fértiles y ric(:ls <le la India, 
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Al S. de la llanura del Ganges existe una gran elevación del te~ 
rreno que forma la meseta de Decán. 

Las dos fajas costeras indias reciben los nombres de · Costa· de 
Malabar la occidental y Costa de Coromandella oriental. 

Clima. Situada la India en la región influenciada por los monzo
nes, posee dos estaciones perfectamente definidas, una seca y otra 
húmeda; pero su constitución orográfica altera la distribución ·de las 
lluvias, existiendo zonas como las costeras de un elevado índice 
pluviométríco, al mismo tiempo que hay regiones desérticas en la 
cuenca del Indo, donde el cultivo se riega artificialmente, gracias al 
gran cauda1 de este río. El centro de la mesetd de Decán, por el mo
tivo anteriormente expuesto, es una amplia zona de régimen pluvio
métrico incierto. 

El clima de este país, dada su gran extensión en latitud, es muy 
variado. 

Indochina_. -Constituye esta península una zona de transición. 
entre China y la 'India. 

La orografía de esta península está formada de la manera si
guiente.: 

A.l O. las cadenas paralelas de Birmania, que se prolongan hacia 
el S. por la península de Malata. 

La meseta de La os, termina al S. en las bajas llanuras de Si a m, 
Ca.mbodge y Conchinchina. 

Al E. se encuentran las montañas de Tonkín y Anam. 
El clima es cálido en la llanura. Los monzones descargan lluvias 

abundantes en las partes exteriores de las cordilleras. El int~rior del 
país, es algo más S eco, alcanzando el punto de más bajo nivel plu
viométrico la meseta de Laos. 

· Puede decirse en regla general que el clima de Indochina es tro
pical con las modificaciones consiguientes, debidas en primer lugar 
a las influencias monzónica.s y en segundo término a la altitud de 
las diferentes regiones y a las influencias que sobre. los monzones 
tienen las cadenas montañosas costeras que rodean a la meseta de· 
La os. 

China. -Dada la gran extensión de este país, presenta caracteres 
muy diversos entre sus regiones. Para un más fácil estudio dividi
remos a 'la China en dos grandes regiones naturales . 

China septentrional. Está constituida por una gran llanura et:
cuadrada entre macizos montañosos. Su suelo está formado por alu
viones de «loess» muy fértiles, llamados tierra amarilla. 
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Al N. de esta gran llanura se encuentra el río Per-Ho. Al S. la 
recorre el Hoang-Ho, que atraviesa toda la tierra amarílla . 

Su clima es profundamente continental con inviernos fríos y ve
ranos calurosos. 

La China meridional tiene un relieve accidentadísimo; las mon
tañas se cruzan en todos sentidos. El río principal de esta extensa 
región es el Yang-Tse-Kíang, que nace en el Tibet y forma un amplio 
y fertilisimo valle en sus 5.000 km. de recorrido. 

El clima de esta región es cálido y está influenciado por los mon
zones, por lo tanto, seco en invierno y de abundantes lluvias en 
verano. 

fapón. - Este país es un archipiélago formado por innumerables 
islas, situado al E. de Asía y frente a las costas de China. 

Comprende tres grupos principales de islas, que de N. a S. son 
los siguientes: 

a) Islas Kuríles. 
b) Islas de Yezo, Nipón, Sikoku y Kiu-Siu; estas constituyen el 

Japón propiamente dicho. 
e) Islas Riu-Kíu. 

La~ islas japonesas son todas mu y montañosas, formando por lo 
tanto un litoral muy recortado. El principal ac.cidente de las costas 
lo constituyen el llamado Mediterráneo ·Japonés, brazo de mar en el 
que se encuentran las islas de Hondo, Sikoku y Kiu-Siu. 

De las montañas descienden numerosos ríos, que se ensanchan 
en su desembocadura, formando llanuras fertilísimas. _ 

Todo el archipiélago japonés pertenece al llamado cordón de fue
go del Pacífico, por lo que gran parte de sus montañas son volcanes, 
algunos de ellos se encuentran en actividad actualmente. 

El clima del Japón es muy variado, no sólo por su gran extensión 
en latitud, sino por su situación especial entre las cálidas aguas del 

. Océano Pacífico y las frías tierras del centro asiático. Por lo tanto 
no sólo hay grandes diferencias entre el N. y S. del país, sino entre 
el O. frío y el E. cálido. 

El rasgo dominante del clima japonés es la humedad, pues en 
porción central y meridional ' se encuentra influenciado por los mon
zones que le proporcionan grandes lluvias en verano. 

Esta humedad y el suelo volcánico y fértil de los valles mantíen'! 
una espléndida vegetación. 



1 . / 

- 931 

La importancia de la India, sólo podemos _resaltarla al mencio
narla como lugar de origen de las actuales razas de gallinas, no por 
haberse creado· ese lugar razas de gran difusión' mundial, ya que 
en la actualidad en esta nación sólo se explotan razas logradas por · 
otros países, sino por ser. cuna del Gallus Bankiva , ·tronco ancestral 
de la. gallina doméstica. 

Como v.zremos a continuación las mejores razas de producción 
cárnica son de origen asiático, pero mejoradas en otros países. 

Conchinchina. Es esta-una raza efe gran antigüedad; aunque tiene 
este nombre, no es originaria de Conchin:chiná (India transgagética) 
sino en la antigua China, pues ya en 1340 Ibn Batuta hace mención 
de ellas, siendo 1tJuy probable qu~ se refiera mas bien . a la gallina 
de Shanghai, tronco ancestral de esta raza. Ha alcanzado una enor
me difusión mundial y ha servido para crear multitud de ra zas de 
_aptitud mixta o para mejorar otras de producción cárnica. 

Langschan. Es esta una raza que representa la gallina común en 
el S. E. de Siberia y N. E. de China·. Fue importada por los al ema
nes en 1872 y fueron los que fifaron las características de esta raza 
y consiguieron una gran expansión de ella, aunque no continuó ésta 
debido a su poca precochlad. Buena ponedora y de gran rusticidad . 

Existe en nuestros día-s una raza en la China muy parecida a ésta, 
se trata de la Tschanglo, que no sería nada extraño fuera el tronco 
ancestral de la Langschan . 

Fuera de estas razas no existen en Asia otras de importancia · 
económica, por lo tanto cerramos este capítulo, mejor aún apartado, 
para pasar a ocuparnos de un nuevo c,:,ntinente. 

Oceanía. - Recibe ~ste nombre un conjunto.. de tierras disemina 
das por el Océano Pacífico. Estas tierras se hayan acumuladas 
principalm~::nte en la región ocddental, donde se encuentra Austra
lia, verdadero -continente,_ y un gran grupo de islas grandes y pe
queñas, que forman en su conjunto el mayor archipiélago del mundo . 

Se dividen estas islas en cinco grupos: 
a) Malasia e Insulindia; está situada en las inmediaciones de 

Asia y comprende las islas de Sonda, (Java, Sumatra) Borneo, Cé
lebes, Malucas y Filipinas. 

b) Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. 
e) Melanesia; situada al N. de Australia y está compuesta por 

las islas de Nueva Guinea, Nueva Heprida, Salomón, etc . 
d) Micronesia; se encuentran estas islas al N. de Melanesia, 

siendo las más importantes las Carolinas, Maria~as, Palaos, etc. 
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e) Polinesia; se extienden. estas islas al E. de Australia y están' 
compuestas por numerosos archip.iélagos, siendo los principales los 
de Socieda-d, Pomotú, Hawai y Cook. 

Australia.-El relieve de este continente es sencillo, está forma
do al E. por los Alpes australianos y al O. por una vasta meseta 
que desciende suavemente hacia el mar. El centro del país está for
mado por una gran depresión cuyo fondo es el lago Eyre. 

La disposición de este relieve da lugar a que los vientos del mar 
(vientos del E .) se detengan en el reborde elevado; donde descargan 
su humedad, llegando secos al interior del continente. Esto uni<;lo ·a 
la persistencia de un área anticiclónica en el centro de Australia y 
su situación sobre el mi~mo trópico, origina un clima cálido y seco 
que caracteriza a este país. Esta es la raz<?n de la gran extensión de 
su zona desértica central. 

El único río import~nte y que no se seca, debido a la especial cli
matología de este país, es el Murray, que por encontrarse en la zona 
del E. y descender de las montañas de esta región húmeda, hace que 
no se pierda su caudal en ninguna de las estaciones del año. 

Las islas de Sonda (Sumatra y Java), Malucas, Célebes y todo 
Borneo, se encuentran situadas en una zona volcánica, siendo por 
lo . tanto su suelo montañoso y muy accidentado. 

El Ecuador corta por su centro a todo el archipiélago, por lo 
cual su clima es. esencialmente tórrido, lluvias muy abundantes y 
calor desigual y continuo. r 

Islas Filipinas.- Está compuesto este ar<:hipiélago de más de mil 
islás, siendo las más importantes Luzón y Mindanao. 

Su clima es cálido y húmedo, pero más seco que el de los archr
piélagos anteriores. 

Solamente podemos citar una raza de producción huevera exce
lente, aunque poco extendida por el mundo, se trata de la Australorp. 

Suelen darse también en las islas situadas al N. las variedades 
chinas e indias y en especial el tronco -ancestral común a todas las 
gallinas actuales, principalmente en las islas de Java y Sumatra. 

Europa.-La descripción de este continente, desde un punto de 
vista general, debido al gran número de estados que lo componen, 
todos ellos, perfectamente separados por accidentes naturales, nos 
llevaría a una repetición excesiva de sistemas orográficos, climato
logía, en una palabra ecología, al tratar de cada uno de el19~ <;omo 
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·vamos haciendo a lo largo de este tema, por lo tanto, nos hemos de
cidido por no hacer esta descripción general, para pasar a tratar de 
cada estado, en particular, de una inanera somera para no alargar 
excesivamente esta monograffa. 

Noruega y Suecia.- Estos países forman la Península Escandi
nava, la más septentrional de las europeas, llegando la parte N. de 
ésia a entrar en el Círculo Polar Artico. Es muy accidentada , estan
do ocupada en su casi totalidad por los Alpes escandinavos , que 
descienden bruscamente hacía el mar, presentando estos países una 
costa muy accidentada. Por esta circunstancia su agricultura es muy 
precaria, pero estos montes muy rioos en especies arbóreas y pastos, 
alimentan una gran cantidad de ganado. 

Sus ríos son cortos y ca_udalosos. 
La climatología de la Península Escandinava es de tipo continen

tal extremado, tanto en su interior como en las costas del Mar Bál
tico. Hacia el N. es de un frío intenso, pero en la . costa atlántica y 
en especial, en la parte que recíbe .el influjo de la corriente del Gulf
Stream, el clima es relativamente templado y húmedo. 

La única diferencia notable entre Noruega y Suecia, consiste en 
el mayor terreno aprovechable para la agricultura, por esto· hemos 
tratado estos dos países como formadores de un todo: Península Es
candinava. · 

Dinamarca.-Este país está dividido en dos zonas perfec!amente 
delimitadas, una insu"lar, integrada por gran número de islas, Pionía, 
Seeland, Laaland 'y Falster, entre las principales, donde se agrupa la · 
mayor parte de la población. La segunda zona la peninsular, Jut
landia, poco quebrada, siendo sus alturas más elevadas de 100m. 

La influencia oceánica hace que su clima sea más templado al 
que corresponde a su latitud; su ambiente general es húmedo y ne
buloso. 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce défidt económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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Inglaterra:- Constituye esta nación la parte insular de Europa, 
estando compuesta por dos islas principales Irlanda e Inglaterra y 
por otras más p-equeñas. 

Para hac;€r un estudí.o de esta nación haremos las siguientes re
giones naturales: 

Escocia. Es la parte N. de Inglaterra, muy montañosa y sus cos.
tas recuerdan a las escandinavas. Su complicado relieve divide a 
esta región en tres zonas: 

a) ,Highlands: constituida por una serie de montes de 500 m. de 
altura; su suelo es pobre. 

b) Lowlands: es la parte mas estrecha de la isla, entre Fírth de 
Forth y Clyde, estando cruzada por los ríos del mismo nombre. Por 
sus yacimientos de carbón es la parte más rica de Escocía. 

e) Sonthern Uplands: son las Tierras Bajas del Sur, que forman 
un confuso conjunto de alturas, estando separadas de Inglaterra pro
piamente dicha por el Tweed. 

Inglaterra Y. el País de Gales. Esta dividida esta parte de la isla en 
dos vertientes por la cadena Penina. Al N. O. sé encuentra él macizo 
de Cumberland. Hay extensas zonas principalmente dedicadas a la 
cría del ganado, habiendo sido éste el país primero en Ílevar una se
lección racional de sus efectivos ganaderos y, en cuanto a nuestro 
tema se refiere, ha producido razas aviares verdaderamente magní
ficas, pero de esto trataremos en el lugar que le c_orresponde en este 
capítulo. 

El clima es esencialmente marítimo, templado y húmedo. Los 
vientos dominantes son los del S. O. que proporcionan esta gran hu
medad·. Las lluvias son más constantes en la costa occidental que en 
la oriental, en las que la temperatura es también más baja . 

Francia.-Está caracterizado este país por ser una gran llanura 
ondulada, c.ruzada por ríos lentos. Existen en Francia zonas monta
ñosas, Pirineos, Alpes, Jura, Vosgo~ y Ardenes en sus fronteras, el 
macizo Central y en Bretañ~ · el Armoricano, pero a pesar de estos, 
la tónica general del paí,s es la de ser una extensa llanura, lo que 
hace que posea una agricultura magnífica. 

Todo esto unido a los caudalosos ríos que la atraviesan, Sena, 
Loíra, Garona, y Ródano, hacen de esta nación un todo fértil. 

Su climatología es en general templada, no pasando de una me
dia anual de 11°. En la región mediterránea los inviernos son tem
plados y húmedos y los veranos ~ecos y calurosos. Las regiones at-
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lántícas, por las influenciás de los viento del "S. O. son de clima tem-
plado y uniforme, con inviernos suaves y veranos relativamente fres
cos; el nivel pluviométrico de esta región es bastante elevado. Con
forme disminuye la influencia marítima el clima se hace más conti
nental, con inviernos fríos· y veranos calurosos, con régimen de 
lluvias variables, pero no tan escaso como en la meseta castellana. 

Holanda. -Es un país -completamente llano .con una ligera incli
nación de E. a 0 ., llegando en muchos sitios a sumergirse por bajo 
del nive'l del mar, cuyos movimientos amenazar¡. constantemente a 
este territorio. Se puede afirmar que Holanda no es otra cosa que 
un amplío delta formado por los ríos Mosa y Rhin al desembocar en 
el Océano Atlántico. 

Su clima es uniforme y de marcado carácter oceánico, no modi · 
ficado por el escaso relieve del suelo. Los inviernos son suaves con 
constante humedad del ambiente y cielo cubierto; los veranos son 
frescos. 

Suiza. - Se pueden hacer tres zonas para estudiar la orografía de 
este país. 

Región alpina. Está constituida por más de la mitad de Suiza y 
se encuentran en ella los valles de1 Ródano, Rhin, Renss y Tessino. 
Recibe el nombre esta región de los Alpes suizos que se encuentran 
ocupando esta zona. 

Región de la meseta . Se e1,1cuentra entre la anterior y el macizo 
del Jura. Es un conjunto de tierras onduladas, en las que está muy 
ex tendida la agricultura e industria . 

· Región del jura . Es esta una zona de cadenas montañosas para
lelas entre Francia y Suiza . En la primera se encuentran las cumbres 
más elevadas y en la segunda las pendientes más rápidas. .· . 

El clima es continental y en general riguroso por su relieve medio, 
pero teniendo en cuenta sus diferencias de nivel, podemos decir que 
las zonas de climatología diferente se suceden verticalm ente, desde 
el clima mediterráneo del valle de Tessino al glacial de las más altas 
cumbres. 

Alemania.- La parte N. de Alemania está constituida por una 
gran llanura que se extiende desde los Urales y llega hasta Francia. 
En esta zona se dan toda clase de tierras, desde las arenosas hasta 
las más fértiles de este país. Las únicas montañas que se presen
tan en esta amplia región son el pliegue del Báltico que la divide 
en dos zonas, una septentrional fría y otra meridional algo más 
abrigada . 
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La Alemania Central está constituida en sí, por varias regiones, 
en general montañosas, que hacen que su estudio se haga por sepa
rado. 

Silesia. Está formada esta región; por dos accidentes geográficos; 
uno la cadena montañosa de los montes Gigantes y otro su gran 
llanura atravesada por el Oder; esta llanura es el granero de Ale
mania. 

Sajonia. Se encuentra al N. de los montes Metálicos, formada por 
mesetas cubiertas de bosques; su clima es · duro. La llanura de esta 
región es muy fértil. 

Turingia. Es una región accidentada, recortada profundamente 
por sus ríos. Es muy fértil, sobre todo en la vertiente meridiona-l del 
Harz; su .río principal es el Saale. 

Alemania meridional. Se encuentra formada ·por la Alta Baviera, 
que tiené el encanto de sus altos montes y bellos valles y lagos. La 
meseta es monótona y triste y el suelo cenagoso. La agricultura se 
encuentra muy desarrollada en la zona de Baviera,siendo su principal 
producción la cebada. 

El clima de Alemania podemos considerarlo como continental. 
Austria.-Se advierten dos regiones bien diferenciadas: la ver

tiente septentrional de los Alpes y la región prealpina, que es una 
depresión que se va angostando. hacia el E. Las dos terceras partes 
de este país se encuen-tran accidentadas por los Alpes orientales. · 

El clima de la zona alpina es de alta montaña, con nevadas y, 
lluvias abundantes. , 

Hungría.- Es una amplia llanura donde terminan por el N. las 
últimas estribaciones de los Cárpatos y por el E. los Alpes de Tran
silvania. 

La llanura presenta diversos aspectos. Al O. del Danubio, se en
cuentran gran cantidad de bosques y entre este río y la Tisza se ex
tiende un·a llanura baja y arenosa, la Puszta, de fértiles praderas. 

E( clima es continental extremado. Las l!uvias son escasas por 
ser detenidas por las altas montanas que circundan a este país. 

Checoslovaquia.-Podemos distinguir tres regiones principales 
en este país: el macizo de Bohemia, que es una región montañosa, 
rodeada de altas cordilleras, Sudetes y Metálicos. 

La depresión de Moravia se extiende entre el macizo de Bohe
mia, y los pliegues alpinos de los Cárpatos; es e.ste un país de coli
nas y fértiles llanuras. 
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Eslovaquia. Se encuentra esta región al E. de Moravia, ocupando 
· la vertiente meridional de los Cárpatos. 

El clima de Checoslovaquia es continental moderado, a tenor con 
las diferencias de relieve. 

Italia.-Esta nación está constituida por varias ionas perfecta
mente delimitadas y de una climatología, aunque diferente, podemos 
decir que benigna en toda su extensión. 

Tiene Italia dos macizos montañosos característicos, al N. los 
Alpes y en la región peninsular los Apeninos, que la recorren desde 
Génova hasta la Calabria. Las vertientes de estos montes son rápi
das, agrestes y cortas, por lo que no se forman grandes ríos, sino 
torrentes impetuosos que crecen de manera extraordinaria por la 
lluvia, arrastrando gran cantidad de materias de aluvión, que pro
ducen en la llanura una faja de terrenos cenagosos y malsanos. 

· La Italia insular es'tá compuesta por dos islas, Sicilia y Cerdeña, 
ambas muy montañosas y de clima mediterráneo. La primera pre• senta junto al litoral una llanura de extremada fertilidad. 

Por su posición geográfica, este país, disfruta casi en su totalidad 
de un clima benigno, mediterráneo; 'solamente en la parte Norte, tie
ne una climatología u.n tanto continental. 

Yugoeslavia .-Presenta al N. una gran depresión llana y surca
da· por los ríos Ora ve y Save. El resto de este país está cruzado por 
cadenas montañosas en dirección N. O. S. O. Próximos a la costa 
se alzan los Alpes de· Carniola. En los límites con Bulgaria y Grecia 
existe una gran meseta. En el n'acimiento del río Save se alzan un 
conjunto de montañas que se prolongan pÓr toda la parte N. O. de 
la penínsuia y accidentan la costa adriática, descendiendo en esla
bones paralelos que separan áridas mesetas cortadas por valles pro
fundos. 

El clima es mediterráneo en las costas adriáticas; estepario en la 
depresión septentrional; frío en las montañas y más templado en los 
valles interiores. 

Grecia.- Es este un país muy montañoso en el que existen algunas 
llanuras interiores, como las de Tesalia y Beocia. Forma la arista 
central de todo el sistema montañoso griego la cadena del Pindo, 
que se compone de varias paralelas. La parte N. de Grecia se en
cuentra accidentada por las últimas estribaciones de un macizo sis
tema montañoso arcáíco. Un istmo une la Marea al continente, sien
do esta península enteramente montañosa con excepción de algunas 
llanuras. 
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El clima, salvo en las altas cumbres, es mediterráneo, con una 
atmósfera límpida. · • 

Bulgaria.-Su orografía 'está constituida por los Balcanes, cuya 
vertiente septentrional desciende suavemente hacia el Danubio, dan- . 
do lugar a una planicie fértil de clima seco y continental. La vertien-
te meridional de .estos montes, desciende bruscamente para elevarse .. 
de nuevo en alturas montañosas que encuadran .valles fértiles. 

Su clima es continental extremado al N. y continental templado 
al Sur. 

Rumania. - Comprende cuatro regiones naturales: 
La meseta de Transilvania, alta cuenca encuadrada al E. y S .. por 

el arco de los Cárpatos y los Alpes de Transilvailia, es muy rica en 
bosques. . 

La depresión subcarpática es un terreno un tanto accidentado, 
que va suavizándose entre los ríos Pruth y Seret, que encuadran ·¡a 
fértil llanura de Moldavia. 

La llanura de Valaqui es el fondo de un antiguo mar entre los 
Alpes de Transilvania y el Danubio. 

La cuarta región natural que comprende esta nación es la meseta 
de Dobrutja ·entre el Mar Negro y el Danubio. 

El clima de la región de Transilvania es continental y algo seco, 
ya que las montañas que rodean a esta zona, impiden el paso a los 
vientos cargados de humedad. En general po'demos decir que pre
domina en todo d país el clima continental más o menos extremado, 
como ocurre en Valaquí. · 

Polonia.- Está constitu~da por una gran llanura, prolongación 
hacia .el O . de la gran llanura rusa, en la que no se encuentran otras 
elevaciones que las de Lisa Gora al O. del Vístula . Al S. se encuen
tra la llanura de Galitzia y .al N. los montes Bálticos que separan la 
llanura del mar. 

Su clima es continental extremado, debido a su latitud ·Y situa
ción geográfica. 

Finj!mdia.- Por la naturaleza de suelo se asemeja a Suecia, cuyos 
territorios estuvieron unidos. La meseta de Finlandia es de natura
leza granítica y su suelo se encuentra cubierto de bosques y lagos, 
constituyendo los primeros su principal riqueza. 

El clima de este país es muy duro. 
Rusia.-Es en general, una gran llanura de sedimento, bordeada 

por macizos montañosos, como los Urales, Cárpatos, y la meseta 
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finlandesa. La monotonía de la gran llanura rusa, sólo es rota por 
mesetas muy bajas y ondulaciones del terreno que determinan la 
dirección de los grandes ríos. "La más importante de sus mesetas es 
la de Valdai, el gran ceqtro hidrográfico ruso. 

Los ríos principales de esta nación son el Petchora, Onega, Ovina, 
Neva, Nester, Dnieper, Don, Valga, el río más largo de Europa, y el' 
Ural. 

Existen en la U. R. S. S. tres zonas de vegetación que muestran 
las características climatológicas de este país, de clima ártico al N. y 
co.ntinental extremado en el resto. 

Tundra: Llanura pantanosa y desarbolada del extremo N., su ve
getación tan sólo está representada por algunos arbustos y líquenes, 
bajo un clima casi polar. 

Taiga: La zona central y forestal de Rusia. 
Estepa: Es la zona agrícola del sur, a su vez cHvidida en otras 

tres partes: 
a) Estepa negra, así denominada por la gran cantidad de humus 

que contiene, es de gran fertilidad. · 
b) Estepa gris, zona de vegetación temporal. 
e) Estepa blanca, de suma pobreza, está situada en la depresión 

del Caspio, siendo llamada así por el color qne le comnnica la gran 
cantidad de sal en ella depositada . 

Portugal.-Tres zonas existen en lá orografía portuguesa: La pri
mera de ellas es el sistema Tras-os-Montes, continuación del Galai
coduríense. La segunda es la continuación del Macizo Central espa-

Gtosobin~Aktba ~ledicamento de rrco
nocida t!ficacia t'll t>l 
tratamiento de las le-
sione~ y ulceracioru!~ 

en la · boca, lrsioncs podalcs infe('ciosas o l'nzo<íti¡·¡¡s, dermatitis 
podalt>~, etc., prodt~cida¡; especialmente por 
1\ECHOBACILOSIS (BO(>l ' EHA ), NECHOBACILOSIS PODAL 
( PEDI<~RO ), ESTO!\lATITIS ULCI!:HOSAS, FIEllHE AFTOSA (CLO
SOPEDA ), FIEBRE CATARHAL.. (LENGUA AZCL) y enfermedades 
de la s MA~I\S ('\IAMITIS C\T.\HHAL O INFECCIOSA ). e1r. 
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.ñol, que penetra en portugal; se bifurca desde la Sierra de las Mesas 
y va hacia el N. formando las sierras de Lapa y Matamuro y al 
Sur forma las de Guardunha y Moradal. Al N. de estas sierras se 
encuentra el territorio portugués más regado. y que presenta la más 
rica vegetación: Beira Alta . El sistema del Algarbe y Alemtejo, cons
tituyen la tercera zona, que es la menos habitada por lo malsano de 
sus llanuras bajas. 

El clima es atlánfico con variantes de N. a S. Es · muy húmedo 
al N., en el macizo de Tras-os-Montes y Sierra de la Estrella; al Sur 
de ésta las lluvias son menos frecuentes, pero en su conjunto el cli
ma es más húmedo que el de España. La meseta peninsular influye 
considerablemente, modificando el clima de esta nación, pues en in
vierno provoca vientos excesivamente fríos, y en verano calurosos. 

España.-El suelo de la Península Ibérica es muy accidentado, 
predominando las Üerras altas y montañosas. Lo más sobresaliente 
del relieve español es la gran Meseta Central, centro geológico de 
todo el macizo peninsular, cuya extensión viene a ser la mitad de 
nuestro país; se ~ncuentra atravesada por cadenas montañ_osas, pero 
su tónica general es la llanura. 

Amplias depresiones laterales constituyen la Cuenca d~l Ebro y 
Guadalquivir y otras más pequeñas son las del-Tajo y Guadiana. Es
tas depresiones forman las grandes llanuras, estando el resto repre
sentado por las estrechas fajas litorales. 

Una tercera zona de plegamientos limitan las dos grandes depre
siones citadas, estas son la cordillera Penibética y los Pirineos. 

En cuanto a climatología se refiere, España, sometida a la influen
cia de dos mares y una alta meseta, surcada por grandes cadenas 
montañosas y con espaciosas llanuras no puede gozar de un clima 
uniforme. 

La Meseta experimenta las mayores oscilaciones termométricas 
entre el N. y S. de ella, ya que la priméra presenta un gran descenso 
invernal y la segunda una gran elevación estival. En la· costa N. tie
ne un clima invernal no muy frío y veranos no calurosos y la costa 
Sur, goza de un clima mediterráneo cálido durante todo el año, es
pecialmente desde la región levantina hasta Portugal. La región ara
gonesa es la más fría de España. 

Por lo tanto podemos decir que la Meseta Central goza de un 
clima continental, mientras que las costas cantábricas lo gozan at
lántico y las del S. típicamente mediterráneo. 
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En los países europeos se han conseguido razas altamente espe
cializadas y que han alcanzado una gran difusión mundial, de las 
cuales vamos a ocuparnos a continuación, pero no de todas, ya que 
podemos decir sin temor a equivocarnos que en la mayoría de estas 
naciones hay en la actualidad razas perfectamente c.onseguídas y 
que no han alcanzado aún la difusión que por su rendimiento eco
nómico se refieren, por lo .tanto sólo nos ocuparemos en este lugar 
de las principales. . 

La raza Orpingtona procede de la hacienda de este nombre en el 
condado de Kent (S. de Inglaterra). Fue creada por William Cook, 
quien empleó para formar esta gallina las razas siguientes: Langshan 
variedad negra, Menorca y Plymouth Rock negra. Son importadas 
por Alemania en 1888 y se impone su explotación a . partir del año 
1905. América la importa en 1890 y debe su difusión a~tual á una 
exposición que de ella se celebró en e11895 en el Madison Square 
Garden. Es esta una gallina e·specializada en la pr~ducción cárnica. 
No se conoce el origen .de las diversas variedades de esta raza, 
seguramente serán debidas a cruces. 

Sussex.-Procede del condado de este nombre, en el S. de Ingla
terra . Es la gallina más antigua de esta nación, junto con la Dorking, 
que hoy casi no se explota. Constituían estas dos razas una común, 
pero según dice Arfhur Young, al principio del siglo pasado, se sepa
raron estas razas y se fijaron los caracteres para cada una de ellas. 

Se encuentran encuadradas, desde el punto de vista de su pro
ducción, como gallinas de producción mixta: carne y huevos. 

Menorca.-Esta es una raza española procedente de la isla de 
Menorca, desde la cual fue llevada a Inglaterra en el año 1835, siendo 
en este país seleccionada y mejorada, precisamente en Devon y So
merset. Por su aptitud extraordinaria para la puesta, ha alcanzado 
una gran difusión mundial. 

Española de cara blanca.- Parece ser que esta gallina fue impor
tada por vez primera en el reinado de Felipe 11. Una segunda impor
tación de esta raza se produce desde los Países Bajos, cuando estos 
aún eran dominios españoles. Al igual que la Menorca fue seleccio
nada y expandida por todo el mundo por los ingleses por su alta 
puesta, pero en la actualidad ha· quedado como ave de exposición, 
ya que ·Ja selección se ha llevado teniendo solamente presente sus 
grandes orejillas blancas, quedando relegada la producción huevera 
a segundo lugar. 
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Ancona.L-Esta raza, muy parecida a la Leghorn, recibe el nombre 
de la ciudad italiana donde se formó. Es importada por Inglaterra y 
de aquí pasa a América. 

Su producción huevera es muy elevada y ha alcanzado una gran 
difusión mundial. 

Leghorn.- Raza italiana de gran difusión de la que ya hablamos 
al tratar de América; aquí solamente diremos que existen estirpes 
como las explotadas en Europa en su casi totalidad, mejoradas y se
leccionadas por alemanes e ingleses de la gallina italiana de Livorno. 

Faverollés.-Procede esta raza de la ciudad de Faverolle en la 
región del Iloudan . Se ha obtenido por cruces dt> las razas Houdan, 
que ha alcanzado gran difusión, Dorking, Conchinchina y Brahma. 

Es una raza de excelente producción mixt~. 
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TRABAJOS DE LA CÁTEDUA DE ECONOMÍA AGRARIA 

FACULTAD DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS 

EN ESPAÑA 

p.or 

)OSE JAVIER RODRIGUEZ ALCAIDE 

l.-Comercio de productos pecuarios en España. 

Desde que los productos nacen hasta que de manera viabie son 
alcanzados por el consumidor .-rector principalfsimo en la econo
mía mundial- necesitan pasar, de manera obligada, por una serie 
de canales de diferentes caudales, que disminuyen tanto, cuanto más 
se acercan al estadio de consumo. El conjunto de canales, realizado
res de misiones específicas y obligadas, constituyen la red de co
mercialización de dichos productos. 

Al principio, cuando el comercio ocupaba áreas reducidas, y la 
demanda era peEJueña a tenor de una población poco numerosa, los 
canales, que viabilizaban los productos desde el productor al consu
midor, eran únicos; pero desde, que consecuentemente a un aumento 
de población, se diversificaron los gustos-de los consumidores y su 
capacidad en valor adquisitivo; desde que el transporte y los medios 
de comunicación permitieron una rápida movilización de la oferta y 
dem.anda y la industria se preocupó de mantener en lo posible la 
calid!id de los productos, durante grandes períodos, con el fin de 
aprovechar las épocas de excesiva producción, la comercialización . 
de los productos pecuarios ha sido posible realizarla en tiempo y es
pacio amplios, ~ediante grandes canales o fases de industrializa· 
ción de los referidos productos. 
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De E>sta manera, los productos pecuarios han de sufrir una serie 
de procesos, desde que, r·ecogidos de manos del productor1 están en 
condiciones útiles de alcanzar al consumidor. Pero en realidad, la 
comercialización no es sino una fase postrera de la producción, si 
entendemos a ésta como la creación de forma, tiempo, lugar y dis-
ponibilidad en los productos pecuarios. · 

La forma es la característica originada en la fase productiva pri
mera; pero el ha'cer útil en el tiempo un producto, mediante almace
naje en épocas de superproducción y disponible en tiempo de esca
sez, útil en el espacio, movilizando dichos productos. hacía áreas de 
grari demanda, y Y.til en la posesión, presentándoles en forma apta 
para el consumo, no es sino la conjunción de las tres etapas, que 
han de recorrer los productos ·pecuarios en su camino de comercia
lización, logrando las metas de concentración, conservación, clasi
ficación y transporte. Tan .importantes son estas fases, que es del 
todo necio crear la materia de un producto, si luego, por ausencia 
de aquéllas, no es susceptible de .ser útil al consumidor. 

Estas etapas, claro está, no son estáticas, sino dotadas, como 
matet:ia económica que son, de una ferviente dinámica, sometidas a 
constantes cambios y presentando grandes y graves dilemas, que de 
manera detenida trataremos posteriormente de analizar. 

Dichos fenómenos dinámic~s son debidos a cambios en las árt>as 
de producción, por mor de otras concausas; a crecimientos de pobla
ción; desarrollo de pueblos y ciudades; concentración de población 
en áreas de escasa producción de determinados productos pecuarios; 
elevación del nivel de vida, .d~mandando productos más calificado~; \ 
cambios en métodos de transporte, refrigeración y almacenaje; me-
jora de la normalización o •tipificación» de productos de acuerdo 
con. las apetencias del consumidor; y a movimientos de dispersión 
o concentración de mercados. 

Claro es~ que estos servicios de comercialización, mediante dis
tintos canales: tipificación, conservación y distribución son necesa
rios de remunerar, agravando, de esta manera, el coste del producto 
o el2vando su valor adquisitivo. 

Entonces se presenta el gra.ve dilema, en países de bajo nivel de 
vida, de si es conveniente realizar estos servicios a expensas de un 
precio elevado o dejar de utilizarlQS a fin den~ gravar los costes de 
producción , · 



De aquí, que nos preguntemos: ¿Es conveniente la conservación 
" y tipificación en las producciones ·estacionales· y normales?, ¿qué ven

tajas e·inconvenientes presenta la tipificación de . productos pecua
rios?, ¿qué beneficios son susceptibles de obtenerse mediante la con-
servación de dichos productos? . 

Todos estos problemas trataremos a continuación de enfocarlos 
y concretar de mane"ra sencilla las posibles soluciÓnes que nos brin
de su estudio. ·-

1.1'.-Problemas de producción pecuaria es_tacional (de carne, lech-e, 
huevos y lana). 

La producción estacional de determinados productos pecuarios 
-carne, leche, huevos y lana-origina en las co.ndicion~s actmiles de 
nuestro mercado nacional e internacional una serie de graves pro-

~ blemas, necesarios algunos de urgentes soluciones, cuya relación 
de manera sucinta exponemos a continuación: 

a).- Precio bajo de los productos al llegar al mercado. 
b).-Díficultad en la salida al mercado de dichos productos 

al encontrarse la demanda suficientemente cubierta. 
e).- Dificultad en el transporte, que por sus fases de espera, 

origina mermas por desnutrición, muerte y accidentes en 
el ganado vivo; y mermas por oreo en la carne y huevos. 

d) .-lmposibílidad de conservación por almacenaje, dado el 
. escaso número y capacidad de nuestros frigoríficos . 

e). - A veces, es paradójico, el precio ante el consumidor no 
desciende, porque se grava con los intermediarios, largos 
transportes, grandes pérdidas, seguros·y dificultad de al
macenaje. 

Posibles soluciones ·a estos problemas 

Dentro de los productos, que los animales entregan en manos del 
hombre para su aprovechamiento, algunos interfieren los mercados 
·con grandes fluctuaciones estacionales, alcanzando su máxima pro
ducción en determinados meses del año, en tanto que durante los 
restantes meses no son capaces de abastecer los mercados. Entre _ 
dichos productos hemos de citar la carne producida por · cerdos y 
ovinos en las zonas centro-sur de España y por ternerQs en la zona 
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norte de nuestra península; los huevos; la lana y el queso. Los prd
blemas que plantean las producciones ovinas en su comercializa
ción serán objeto de un especial estudio en la segunda parte de 
este trabajo. 

Dichas producciones estacionales influyen sobre el precio de 
manera que éste fluctúa inversamente a la oferta, si bien con mucha 
menos amplitud. 
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Fig. l.-Producción mensual de cerdos en el año 1959. 
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En algunos países se consigue que el precio apenas fluctúe du
rante el año, usando del almacenaje en frigoríficos; pero en España, 
donde el nú.mero de frigoríficos y cámaras de con'servación son gra
vemente .escasas, el precio es imposible de mantener, llegando a ve
ces a ser inferior al coste de producción. 

Comportamiento de Jos precios en productos estacionales 
.. 

Un análisis de los. precios en las producciones estacionales pe
~uarias _ españolas nos revelan, que aquéllos tienden a cambiar regu-
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larmente dentro del año y dentro de un periodo económico de años 
más o menos largo. Naturalmente, que el grado de regularidad en 
los cambios del précio, depende de la regularidad de oscilación de 
los factores que determinan el precio. 

Las variaciones cíclicas económicas del cerdo son distintas en 
longitud a tenor con los cambios cíclicos de los animales produci
dos, siempre en franca dependencia con la alimentación. En el caso 
del cerdo, la duración económica de su ciclo es bastante corta, dado 
el elevado índice de prolifiéidad de este animal y la precocidad con 
que arriban al mercado, originando, cuando el alimento es fácilmen
te dis'ponible y barato, un aumento en el número de animales pro
ducidos y comercializados. 

(Continuará) 

-. 

Q.!}o:o 

fjg. !!.~Curva del precio de la carne de cerdo (1953-1957¡ (De Amich Galí), 
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NOTICIAS 

Ha fallecido el Profesor Morros Sardá 

Tras inesperada y rápida enfermedad, ha fallecido en Madrid el pro
fesor D. José Morros Sardá, vicedecano y catedrático de fisiología de la 
facultad de Veterinaria. fue .uno de los más antiguos y destacados cola
boradores de Marañón, en cuyo Instituto de Patología Médica venía tra
bpjando desde hace muchos años. Su libro «Elementos de fisiología» ha 
sido manejado con' gratitud y admiración por Jos estudiantes de Veterina~ 
ria y Medicina de las últimas generaciones, y prueba de su éxito es. el 
haber alcanzado su octava edición, que Morros cuidaba de poner al día 
constantemente, pese a las dificuftades que ello supone en una ciencia que 
cambia en la actualidad con rapidez vertiginosa. 

Había ingresado en fecha reciente en la Real Academia de Medicina y 
ya era académico de farmacia. Uno de los grandes pesares de Marañón, 
en los últimos días de su vida, fue el de no poderse encargar, por su en
fermedad, del discurso de recepción del nuevo académico, al que profe
saba estimación particularísima. 

Era Morros Sardá hombre de extraordinaria bondad y de modestia 
excepcional, quizá exagerada, tras la que se ocultaba un auténtico valor 
científico, unánimemente reconocido por lodos los estudiosos. Su desa
parición constituye una gran pérdida para la veterinaria española, parti
cularmente para la facultad de Veterinaria de Madrid, desde la que había 
creado una aplicada y sólida escuela de fisiólogos. Pero, sobre todo, es · 
una pérdida irreparable para sus amigos más cercanos, a los que el falle
cimiento del Prof. Morros renueva en eslos 'momentos el dolor y el vacío 
que ha dejado a su .muerte el gran maestro. 
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