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EDITORIAL 

!.n. ori,·utacióu e(,· las rsprri,1l/d,rd ·s <'lt d Sl'IIO de /t1s 

Fawltadrs m robrando d r1w g•; q1t1' 111<'1'<'1"<', t'OII la rflr /ell
tia C'/11'/ rj••Nicio 1~r~/l'sional dt• q11 / tiii'S ndr¡uit•rrn stt bi
furraciúu, 1'11/Jtn punto d,• partida d 'III<IS/rtrliz•o, pnra la 
;•alorao'úu m¡,, pr,i ·tinr dr tr!rs l'rlh/d,ldrs . . ·/ los curso~ 
d..¡• rspt•ria./i=a 'IÓN ;n)/¡:(1/ir"trt¡ll'!' r/ trJi,, r1J(/r;·ior d i C/tli'OJI 

I<IS Faotltadrs d,· 1/ad>•trl ) ' ( cÍI do/m, <'11 In> modall'dttdc•s de 
. 11'/( ul/1!1'(11 Or'i;w~·llllura y Jlir ro=rw/rtllifl, St' ll!lt'JJ t'll t'S/c 
n11o los dt• Sanidad vl'ieriunril' y !Jm•/Horultura dr lns Fa
mltatlts de· l.~óa y ciírdoh.r. )' cou el/o,· In s(l[nt}ictu:ióu 
rspro'nl 'fltr. !mía J'•' d m/{/¡'1/ J:•l!lfld ro 'JI sus dt'lttl!t•J de 
aplirnoiiu S<' robmt·•t ron d /ron. o z·/tal dr 1111n rspt•ritrli'
J,ul, tlr fllt¡ll~ se lllt/rt•la 111 r;•orí.r d,• la pn~(rsiti11, y f!Jl la 
qur sus liUJd•'I"/1<1S nri ·nt.r. Ülli<'S y lc'cnitns dt•órn superar 
nulrr 7/L'= JJtrÍ.< t•sa labor ÓNINII<.r i f<l y silt•nciosa que llfiS !titá 
11 r/1/ls lrad it'ioutl/:itt'll/•' y rol! jwiorid1d, t¡tl<' 110 ndmi tt• 

S<KIIIIIl fls f>i!rh's. ni.: .Niml, ap,,rtellldo '' c<•itclllda ;u altera
titÍ/l. dt·sd~· l'.l 1 t'ifc,·llt.'lja f., ·rit,ll, J' purslo r!t· JllflJido úiolú
gml, ljli<' t'S d Jl/1111 / •1 :1111 1111/ ffl/1!0 Sl'>l·'ll/t1 fllllllrl//0 y e/ 

JJIIIIIdo >ttpcrior, suspmdid,, y nuud tolt1s >11> /tlltÚOIICS l ' lt 

llr ali;llt'll/rJ t'/Ún . 

!.o r¡u,• ~·1 /.r t·•,rlidad hn st~l[llljimdll ,.¡ prw /!/leS/ro de 
nul!• día, in:lttso r .r 1:1/<'~lros <lllCt'.\'lrnii'J a/~,:itarrs y veedo
rc~\, ;·¡•qJJ~ría tOJII'J".f, 'Jici.r rkz.·:¡t·se a /oun t'lJJl las JJJfllt'rins 
qtn· hoy repr.·s.'/1/,t/1 1.1 rs1\,···i,r!i~.uivu bromn/r¡/tÍ.trica desde 

t'/ puulo lwurndo )' :.:•' '1•'>'11>·1 rol/ 'fllC Ú<'lllfl e t•imos la CÍI'Il

cia, clt!tit•audo m •r,•ridllitrllfr d cercado proj/o hasta a¿([tJ-

tarlo, a u/es de pen..:rar el/ clnjn w. 
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La crcaci u11 de la rsprcialid<Jd de Sam'dad J/ctcn.'naria 

/l'r¡u u1za parti.·ular SJgni.ftcacióll, por crt'slali3ar m dla 
la rama q11e 110s diu vida siempre y ~11 dla quümcs se t¡'¡u
¡,.11 luw dt• rrorlar la sol:'de= tú: 1111a jormnciÓII y cOJt.quistar 

los puestos v itales a que ha de !lezmruos tal especialidad. La 
Farultad d~ v~ter i1wria d~ LeÓ/l saórci lraur lwuor al COJI
traido cou quienes lt~luá'croll depositaria de nspomaóili
dad UJÚ1•rrsftaria de tal medida, y los especialistas nspec
th•os drm,Js/raráJt <'11 uJJ.iÓ/1 de los de otras 111oda/idatles Slt 

prcparan'tÍ1l Cll la Sa11idad, en /a !udustria y CJt la Ecouo
mia. Y tras de ella, obli¡;adamml<', ms r espectivos túulos, 
n postl'l' l·ori y .·omo mcncma/cau=aráJl m el larcuo prtic
lico y 1'11 d uuivcrsitario el recouoct'mic1tto y la asisteucia 
ofiúa/ que precisa" para Sil ejercicio rfe~tivo, si11trabas ui 
('()JIIpar/fme/l /OS CStili/COS. 

Al. ,J1. 



... 

r 
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sueros u vacunas para ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterína contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tif.osis avia r. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

Dt.LEGACION EN CORDOBA: 

RAFAEL SARAZÁ ORTIZ 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.• 6 - Teléfono 1449 
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Introducción al estudio de la praticultura 
y cultivos forrajeros 

Mcnuel Medinc Blcnco 

111 

Especies pratenses y forrajeras 
(Continuación) 

El estudio de las especies pratenses es fundamental al conoci
miento de las condiciones en que puede in stalarse y culti\arse un 
prado. Realizaremos tal estudio previo, con arreglo al siguient e orden ~ 
primero, gramfneas, leguminosas y otras familias pratenses qne parti
cipan en la constitución de prados permanentes; en segundo lugar, 
especies forrajeras anuales que tanta importancia tienen por su inte
gración en alternativas culturales; un tercer grupo dedicado a raíces 
forrajeras y, finalmente, un pequeño capítulo que r·eseña y <>st udia las 
posibilidades de introducción de forrajeras exóticas, especialmente 
aquellas que más se utilizan en el secano y en la lucha cont ra la 
erosión. 

Casi sin excepciones, Jos pra dos permanentes son polífitos, aumen
tan do el mimuo de sus especies, con la edad, con el abandono de la 
acción mejoradora del hombre y con la acción intensa y desordenada 
del pastoreo excesivo. A si, los mal llamados prados natura les, presen
tan como indicador de su abandono e indirectamente de su escaso 
valor, la abundancia d~ las especies que los forman y su baja calidad. 

La importancia de las gramíneas rn cualquin formación pratense 
es grande. Aparte d~ la masa verde que pi'Oporc ionan, son c~peclfi cas 

sus propiedades de recuperacion tras la siega , su estimulo por el pas
toreo, si no es excesivo, y lu estacionalidad menos acusada que en otras 
familias, de tal fo rma, que una buena combinación de ellas es base de 
cualquiu programa de pasto durante todo el atio. No pued€ subesti
marse su resistencia a condiciones extremas de suelo y medio y la 
profusión de especies y cepas qu~ hoy se conocen para cada clima y 
variante, entre los áridos y los húmedos, así como su beneficiosa ac
ción sobre las propiedades del suelo, especialru~nte la estructu ra y la 
iijación. Hoy, las gramineas no pueden faltar de ningún plan que 
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trate de conservar el suelo o de mejorar su fis ica, y su participa· 
ción en el enriquecimiento de muchos de ellos en matuia orgánica es 
notable y en ocasiones basta los caracteriza. Las de mayor valor 
pratense y frecuencia en nuestro país son: 

a) Gramíneas pratenses.-Género Agrostis. Género característico 
por sus frágiles y delicadas panfc ulas. Entre las numerosas especies 
que en él se incluyen, destaca el Agrostis Alba L. Var. Sto/ouífera 
E. Meyer, especie vivaz, tfpica de terrenos ácidos y húmedos e inva· 
sora por sus estolones, que proporciona sus mejores productos a 
partir del tercer año, aunque su mejor ventaja es entre nosotros, tras 
su tardío desa rrollo primaveral, la prolongación en el estlo de sus po· 
sibilidades de pastoreo. Especie particularmente indicada para pasto· 
reo y que se acomoda a terrenos pobres, especialmente sillceos. No 
resiste a la competencia con las buenas gramíneas cuando el suelo 
está bien fertilizado, especialmente en ni:rógeno, y bien drenado. Se 
endurece tardlamenl~ y no alcanza por su carácter rastrero altura su· 
perior a 20 cm s. La siembra pura exige unos diez kilogramos por Ha., 
utilizándose en aquellos terrenos húmedos donde no prosperan las 
mejores gramíneas. Otras especies del género son: Agrostis Canina 
L., aún más rústica e invasora que la anterior y el A. Tenuis, Sibt!J, 
prácticamente una mala hierba. Es muy aconsejable el estudio del 
género en nuestro pa!s porque, frente a su carácter invasor, contrastan 
como propiedades útiles su florecimiento tardío y sus posibilidades 
de existencia en terrenos pobres y secos. Su composición es: 

Heno 

Substancia seca. . 87,8 °/0 

Protemas . . . . 7,2 • 
Grasas. . . . . · 2,3 • 
Hid rocarbonados . 45,3 • 
Fibra . . . . . 26,1 • 
Cenizas 9,9 • 

Verde 

21 ·¡. 
3,1 • 
0,8 • 

10,9 • 
5 
1,2 • 

Género A/opecurus.-La típica inflorescencia del género Alope
curus permite designar vulgarmente a la especie más importante, 
A. Pratensis L., como cola de zorra, calificada como excelente gra· 
mí:tea por su precocidad y alta productividad. Planta cespifosa de ri· 
zomas cortos, de pasto denso y con numerosos tallos que alcanzan 
de 50 a 100 cms. Ninguna otra especie soporta como ella el frío in· 
vernal y heladas tardías, resistiendo al calor y vegetando aceptable· 
mente a la sombra. Alcanza su mayor productividad al tercer año y 
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florece precozmente, pudiendo utilizarse tanto como especie pastorea
ble que pa ra pmderas de siega, proporcionando en condiciones ópti
mas hasta 3-4 corles al año. Prefiere suelos húmedos, ca Icáreos, que 
no estén sumergidos y resiste malla sequía. Requiere unos 25 kilo
gramos por Ha. en siembra sola. Como la mayorfa de las gramíneas 
pratenses, debe ser segada al iniciar su flo ración, para evitar su 
endurecimiento. Hierbas de este género son el .. 1. Agrosfis y el A. Ge
niculafus, considerada prácticamente la primera como una hierba 
infestante y la segunda, propia de terrenos casi inundados. Su com
posición es: 

Heno Verde 

Substancia seca. 86 ·¡. 23,3 °/0 

Proteínas. 6,9 • 2,7 . 
Grasas . 1,5 • 0,6 . 
Hi drocarbonados . 39,2 • 12 
Fibra 27,8 • 3 
Cenizas 10,6 • 5 

Género i l.rrhenaterma.-Avena elevada, Ray-Grass de Francia, Fro
mental. Arrhenalerum ldatins Martens y Koch. Se t ra ta de una bue
na graminea llamada Fromental en Francia y Ray-Gms francés en 
Alemania y norte de Europa. Es vivaz y propot•ciona su mejor 
rendimiento a parlir del segundo año. Especie que por constituir ma
ta.~ aisladas y no césped está especialmente indicada para sie);!a, al
canzando un a altura hasta 1,3 m. Medianamente precoz y de madu
ración muy rápida, su crecimiento después de segada es débil y 

abundante en tallos, especialmente. Por su raíz, N lativamente más 
profunda que las restantes, se adapta muy bien a terrenos secos, no 
soportando zonas pantanosas y beneficiándose de terrenos frescos. 
Se da bien en climas cálidos y se endurece con rapidez. La siembra 
pura requiere unos 80 kgs. de semilla por Ha. La especie citada es 
particularmente apta para praderas de siega. Su composición es 
como sigue: 

lleno Ver..l• 

Substancia seca . 85 o¡. 22 O ' ,., 
Proteínas . 6 3 
Grasas . 1,9 • 0,4 • 
Hidrocarbonados 44,3 • 12 
Fibra. 28 5 
Cenizas . 4,8 • 1,6 • 



- 340-

Género Bromus.- Las especi~s dell!énero Bromus, muy extendidas, 
están Renera lmente consideradas como hierbas de escasa calidad, a 
cuya precocidad, como propiedau fal"orable en lo que respecta al pas
toreo cuando la temperatura todavía no permite el desarrollo intenso 
de las r~stanres hierbas del prado, se oponen al producto grosero que 
proporcionan, fuertemente velloso, y que se endurece con gran rapi· 
dez, siendo rechazada por el ganado. Fácilmente invasoras y propias 
de terr~nos secos y calcáreos están prácticamente incluidas entre las 
plantas adventicias. De todas ellas la mejor es el B. lnermis, Leyss 
puemne, con largos rizomas qu e se desarrolla bien en suelos pobres 
y cuyo producto es más apetecible por no ser planta vellosa. Goza de 
especial predicamento en Norleamérica donde ha sido ensayada con 
éx ito asociada a la a lfalfa. En todos aquellos lugares donde aparezca 
deben ser segadas precozmente para evitar su endurecilniento. Su 
composición es: 

Heno Verlle 

Substancia seca . 
Proteínas . . . 
Grasas . . . . 
Hid rocarbonados 
Fibra. . 
Cenizas. 

89 "/n 
13,7 • 
3,2 • 

34 
25 3 • 
7:9 • 

Pastoreo de o1•inos 

22,5"/o 
4,2 • 
0,6 • 
8,3 • 
6,7 • 
2,2 • 



- 341-

Género Cynosurus.-Cyoosuru~ cristatus L., cola dP p('rro vulgar
mente. Buena ~ram!nea d~ prado, más por la ca lídad que por la abun
dancia de sus productos y por su césped denso, aunque ba¡o. Especie 
vivaz que alcanza desde 30 a 60 cms. que no es muy precoz en prinHI
vera, que se repone bien después del primer cort~ a excepción hecha 
de suelos pantanosos, se da bien w los restantes y en clima seco, 
aunque prefiera los de naturaleza limosa, soportando bien la sombra 
y la sequ!a. Especie particularmente apta para pastoreo, alcanza su 
mejor producción del segundo al terce r ai'io, contribuyendo a ellos 
por sus hojas casi exclusivamente y requiriendo 25 kgs. de semilla si 
se siembra sola. Su com posición es: 

Heno \'•ni< 

Substancia seca . 86 " / 'o 23 "/o 
Proteínas 6 2,7 . 
Grasas . 1,5 > 0,5 . 
Hidrocarbonados 39,9 • 10,11 • 
Fibra . 27 6 
Cenizas. 11 ,6 • 3,7 • 

Género Cynodon.- C. Dactylon Pers., Grama. declarada fuertemen
te infestante entre nosotros por representar la mayor plaga como ad
venticia de los cultivos de secano. Especie grandemente difundida y 
cuya notable resist encit~ a la sequía debe ser cuidadosamente consi
derada como forraje de e.<tío en secanos. Conocida como forrajera de 
zonas tropicales, como Bermuda Grass, Auslra/ian Conch-grass, pue
de llegar a ser, en condiciones favorables y con adecuada selección 
una excelente forrajera de secano, si se orienta en este sent ido. Su 
composición es: 

lleno Verde 

Substancia seca . 89,9 • •• 34,5"" 
Proteínas 6 2,8 • 
Grasas . 1,5 . Cl,ó . 
HidrocariJonados 42,2 . 17,8 ' 
Fi l!ra. 38.7 • 10,8 . 
Cenizas. 1,5 . 3,5 . 

Género Anlhnxanthum, Gr~ma de olar.-Antho:ranlhum Odoran
tum, L. Gramínea vivaz, cuyo rendimiento máximo se produce a par
tir del segundo año. Produce césped poco denso y de pocas hojas, 
siendo su altura alrededor de 25 a 50 cms. Se califica como especie 
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pratense me(jiorre porque posee un principio aromático del grupo de 
la cumarina que no es grato en verde al ganado, aunque la consume 
henificada. Su crecimiento después de segada es débil y es notable
mente invasora. Estas propiedades están compensadas por su preco· 
cidad, su adaptación a terrenos y climas secos y su resistencia al frlo. 
Se endurece con gran facilidad y aunque se aconseja en pequeña can· 
tidad en prados para segar por aromatizar el heno, numerosos es pe· 
cía listas actuales rechazan esta idea. La siembra pura requiere 35 ki· 
JoRramos por Ha. Su composición es: 

Hmo Verde 

Substancia seca. 93 o/o 31,2°/0 
Proteínas 6 2,6 • 
Grasas . 1,9 • 1 
Hidroca rbonados 51 15,9 • 
Fibra. 30,1 • 9,7 • 
Cenizas. 4 2 

Género Dactylus. Dactllo conglomerado.-Dacly/us Glomerata, L. 
Dactilo G/omerado, especie considerada como buena pratense y muy 
extendida. Alcanza un desarrollo de 60 a 120 cms. y no en césped con
tinuo, iniciando su pleno rendimiento a partir de su tercer año, com· 
portándose como particula rmente apta para prados de siega, ya que 
en pastoreo su índice de a petecibilidad por parte de los animales no 
es elevado. No es muy precoz y su recuperación tras la siega es buena 
y rápida, resistiendo el frío y sequía. Es ávida de suelos profundos, 
arcillosos y húmedos, produciéndose bien a la sombra. Se lignifica 
con rapidez, por lo que debe segar se antes de la madurez. En siembra 
sola necesita 40 kgs. por Ha. Su composición es: 

Substancia seca. 
Proteínas . . . 
Grasas . . . . 
Hídrocarbonados 
Fibra 
Ceni za~ . 

Heno Verde 

86,4°/0 

8,6 • 
2,7 • 

37,7 • 
29,5 • 

7,9 > 

22 °/. 
3,1 • 
0,5 • 

11 ,2 • 
6,1 • 
1,1 • 

.. 
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Una excelente cepa de Ray-Gras para prado 

Génerv Fastuca.- Varias especies se integran como pratenses de 
valor en este abundante g~uero. La Festuca Elatior en sus dos sub
especies, F. Pratensis y F. Arundinácea, es una pratense de primera 
calidad. Especie vivaz, proporciona rendimiento pleno a partir del 
tercer año, formando césped no muy compacto cuya a Hura va desde 
40 a 110 cms. Su precocidad es media y su desarrollo inicial bastante 
lento, recuperándose con rapidez a partir del primer corte. Es bastan
te exigente en cuanto a suelos y se da mejor en los limosos buenos, 
vegetando bien en are.nas humileras y desarrollándose mal en suelos 
secos, que con climas de tal tipo no permiten su crecimiento. La sub
especie Arundinácea, de césped,menos compacto aún, está especial
mente indicada en terrenos arcillosos y hümedos. Se acomodan a 
prados de siega aunque también se integran en los de pastoreo. Hoy 
la Fesluca Elatior no puede fallar en prados ele siega o pastoreo, si 
se exceptúan aquellos enclavados en tm·enos secos. Se cita también 
como interesante la F. Gigantea Vill, a menudo espontánea en bos
ques de hoja caduca, alta de hasta 1,6 m t. de desarrollo tardfo, resis
tente al frío, pero nada a la sequía como las anteriores, y au nque 
bastante productiva, proporciona forra je de calidad mediocre. Lil 
siembra sola requiere 50 kgs. de semilla por Ha. Su composición es: 
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H•no Vord• 

Substancia s~ca . 85,7°. 20,2°. 
Proteínas . . . 6,8 • 3 
Grasas . . . . 1,1 • 0,4 • 
H idrocttrbonados 34,5 • 8,6 • 
Fibra. . . . . 37,3 • 7 
Cenizas. . 6 1,2 • 

La Festuca ovina es pratens~ de modesto porte pero de gran im
portancia agra ria por su ada ptación a terrenos pobres, secos y are
nosos, donde habitualmente 110 prosperan o Jo hacen con gran difi
cultad la mayor pa rte de las pratenses produciendo, por el contrario, 
J>OCO en terrenos buenos, que deben ser, por tanto, reservados a las 
es pecies de ca lidad. :"laiura lmenfe se comporta como especie exclusi
va de pa sto1·eo, formando céspedes compactos que alcanwn 50 cen
tímetros, iniciando s u plena producción a partir del tercu año. Pros
pera en toda clase de terr~nos excep!o en Jos húmedos, irrigados y 
ácidos, soportando el frío y la sequfa y comportándose como especie 
ínsusli tuibl~ pa ra ga nado ovi no en ferr~nos montañosos y secos. La 
siembra sólo requiere 30 kgs. de semilla por Ha. 

La Festuca Rrrbra está descrita como forrajera de consideración y 
por conlrast«! con la anterio r, debe ser utilizada en terrenos de mode
rada humedad presentando menos resistencia al frío y sequía qtte la 
es pecie a ntes desct•ita y adaptándose a terrenos fu1·bosos y modera
da me nte humífe ros. Alcanza su producción máxima a partir del tercer 
año y a unq ue es muy precoz se r~cupera mal después de la siega y 
pastoreo. La siembra sola nec~stta 35 kgs. por Ha. Otra especie algo 
difundida es la F. lleterófila, pra\(nse mediocre de zonas secas que 
prosperan sobre todo en climas rrlativamente fr tnplados y propia de 
zonas secas y calcá r~as. La siembra sola exi¡¡e 40 kgs. por Ha. 

Género Pha'Jm.-Phlerrm Pratcuse L,Cola de Topo, esotra excelente 
gramínea vivaz, cün dnrCJción hasta de cinco años y cuyos mejores 
productos se obtienen a pdrtir d~l segundo año. Crea céspedes no 
muy densos, elev<i nrlose la hierba desde 40 a 100 cms. comportándose 
como especie tardía, ~ i empre ti~rna w d momento de la siega, siendo 
la recuperación buena si la opaarióa citada es precoz. Prefiere !erre· 
nos sanos, frescos y a reí liosos, 'utvfndo d~ ti~rras ligeras, arenas y 
calizas. e s res i ~tente a 1 il"io y s~ dn bien en J¡¡ sombra. Está indicada 
como plama de prados de si~ga, aunque no puede falta r en las mez
clas )>ara pastoreo, en mezcla con otras ~ramíneas y trébol. Su siem
bra sola e~uge lU kgs. por Ha. ::,u compostct6u es: 

... 

.J 



-345-

Substancia seca. 
Proteínas . . . 
Grasas . . . . 
Hidroca rbonados 
Fibra. . . . . 
Cenizas. . . . 

Heno Vude 

85 • " 
6,5 • 
2 

42,2 • 
29,5 • 
4,8 • 

23 o 

3,3 ." 
0,7 • 

11 
6,1 • 
1,9 • 

Género Holcus. Holco Lanoso.-T,a especie más difundida es el Hol
cus Lanatus E., Holco La11oso, considerada actualmente como gramí
nea mala y adventicia que debe eliminarse de los prados donde se 
encuentra. Es planta vivaz, invasora, intensamente v~llosa , que pro
porciona su rendimiento más elevado a pa rt ir delter~e r aiio. No pro
duce césped continuo y se endurece además con facili dad siendo par
ticularmente desarrollable en los lugares fertilizndos por las heces de 
los animales en pastoreo. Alcanza de 20 a 70 cms. y se desarrolla mejor 
en suelos húmedos, con humus y cal. Medianan1ente precoz está úni
camen te indica¡la como pratense en ti ~rras turbosas y de montes. La 
siembra sola necesita 20 kgs. M gra no por Ha. Su composición rs: 

Substancia seca . 
Proteínas . . . 
Grasas . . . . 
Hidrocarbonados 
Fibra. . . . 
Cenizas . . . . 

Heno Verde 

86,7"/. 
8,4 • 

. 2,4 • 
38,9 • 
29 
7 

21,6°/0 

3,1 • 
0,5 • 

10 
5,8 • 
1,6 » 

Géuero Poa.- Poa Pratensis L, Pod Prdtense. Es Rramínea fina y 
precoz adapt~da a prados permanentes y muy productiva. Vivaz, se 
propaga por estolones y s~ da ~n pleno rendimiento a partir del se
gundo ~ño, siendo una d~ las que crea césped más compacto. A lcan
za desde 40 a 70 cms., siendo de repuesta déhil a l primer corte y 
com¡>orfándose más como especie de pastoreo que de siega. Prefiere 
suelos ligeros, htímedos y ricos en humus, no dándose hien en s uelos 
pesados, pereciendo en lugares estancados, resisti endo limitadanumte 
la sequía y vegetando a la somhra. Exige 20 kgs. de semilla po1· 
Ha. en siembra sola. No falta en las mezclas pra tenses de pastoreo. 

& ........... -r'~.,;~.~ ~-
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Heno Verde 

Substancia seca . 
Proteínas . . 
Gra sas . . . . 
I-lid roca rbo uados 
Fibra ... 
Cenizas. . 

86,3 °/0 

8,8 • 
2 

37,5 • 
32,9 • 
5,1 • 

22,3"/o 
3,5 ' 
0,5 ) 

10,3 • 
. 5,9 • 

2,1 ' 

La Poa Comliu , Poa Trivialis L, es otra excelente gramínea, vivaz, 
y de pleno rendimiento a los dos años. Como la anterior, forma c~s
pedes densos; alca nzand o la a ltura de 10 a 90 cms. De precoz des
arrollo pr imaveral, su respuesta posterioresdébil, aunque más abun
da nte en hojas que ~ ~~ ta llos. Aunque conviene más para siega que 
para pastoreo, el segundo cor te siempre tiene que ser pastoreado. 
Prefie re S11elos frescos, húmedos y ricos, soportando la irrigación. Es 
u na de las mejores pla ntas de sombra por lo que está especialm ente 
i ndicada en la creación y sostén de vergeles pastoreables. No ralla 
tam poco en casi todas las mezclas de pastoreo y siega., requiriendo 
por Ha. para siembra sola 20 kgs . Su composición es: 

Heno· Verde 

S\lbStancia seca. 85,5°/0 22 o¡o 
Proteínas 5,8 • 3,2 • 
Grasas . 1,3 • 0,4 • 
Hidroca rbonados 58,8 • 11 
Fib ra . 29,9 • 5,4 • 
Cenizas. 8,5 • 2 

Género Lolium. Vallicos.-Seguramente las gramíneas pratenses 
más famosas y de ca lidad mejor. La especie L. Perenne L, Ray Grass 
Inglés, es vivaz y proporciona s u pleno rendimiento a partir del se
gundo año. Forma césped cerrado y denso, tras desarrollo muy rápi
do proporcionando cada año dos o tr~s cortes, aunque el primaveral 
s ea el más efici ente. Alca nza n hasta 30 ó 70 cms. y se recupe ra bien 
tras el primer co rte, a un que su producto entonces sea má s rico en ta
llos. Prefiere suelos arcillosos fér ti les o arenas bien corregidas y abo
na das, desap<Heciendo rápidamente de suelos secos y ligeros. Su cli
ma es du1ce y húmedo que identifica al designado como marilimo, 
soportando bien la sombra y sien do bastante sensible a la helada. La 
selección intensam ente a ol icada a tan interesante ora tense ha oermi-
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tido obtener cepas en dos sentidos¡ para pastoreo y para siega, sien
do las primeras tardlas para florecer y las últimas precoces, favore
ciéndose las primeras por el pisoteo de los animales y endmecíéndose 
las últimas rápidamente despu~s de la floración. El L. Perenne es es
pecie que no falta hoy en ninRuna superficie pratense permanente y 
cuya cantidad de semilla a utililar en siembra sola es de 60 kgs. por 
Ha. Su com posición es: 

lleno Verd~ 

Substancia seca. 86 0 1 22,2 "'. lO 
Proteínas - 5,3 • 3,4 • ... 
Grasas . 1,4 • 0,1 • 
Hidrocarbonados 46,9 • 11,2 • 
Fibra . 23,8 • 5 
Cenizas. 6,7 • 2,1:· 

Poliploides de Lo/in m perenne de la Estación de P1 aticuhura 
de Mclte (Bélg1ca). · 

El Lolium Ita/icum, Alex o Nay-Grass italiano, es una excelente 
gramfnea pratense que, aunque viva?., debe considerarse a los efectos 
prácticos como bisanual. Calificada como la plan fa de desarrollo más 
rápido proporciona sus máximos rendimientos al final del primer año, 
permitiendo cortes en el siguiente pese a su respul'sta primavual un 
tanto lenta, aunque pulde considerarse como perenne por la facilidad 
de propagación espontá n~a de sus se~ullas. Alcanzdn una a lt ura de 
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30 a 80 cms. comportándose especialmente como planta de siega, par· 
ticularmente en unión del trébol encamado. Reclama suelos frescos 
como el anterior y desaparece con la sequía, hielo y nieve, exigiendo 
unos 60 kgs. por Ha. en siembra sola, y por su carácter bis o a lo 
sumo trianual, prestándose a la constitución de prados alternos. Su 
composición es: · 

Substancia seca. 
Proteínas . . . 
Grasas .... 
Hidrocarbonados 
Fibra. . , . 
Cenizas. . . . 

Heno Verde 

85,7°/0 

9 
3,2 ) 

40,6 • 
22,6 • 
7,8 • 

21,3 "lo 
3 
0,4 • 
~,9 • 

2 

A continuación y para facilitar la identificación de pratenses se 
incluyen claves, cuyo manejo sencillo permite, tanto por sus caracte
res vegetativos como por los de flor y fruto, el conocimiento de los 
géneros y especies más frecuentes }'de mayor interés agrfcola. 



L____ _ _ 
... . r 

CLAVE PARA LLF.GAR A FAMILIAS DE PRATE~SES DE MAS IMPORTANCIA Y DIFUSION 

Plantas con fl ores al 
final de su ciclo. 

I!stambru y plsti
lo.s. 

P!~ntBs siempre sin 
floru, ni estaw· 
bru ni pistilos . 

Hojas paralelincrvias, ~ 
flores frlrne:ras. 

MONOCOT!LEDO
NEAS. 

Hojas no paraleliner· 
vias, flotes terráme
ras, pentbmeras o 
mils. 

DICOTII.EDONEAS. 

Flores verdes y membr anosas sin colo· 
r es vivos, con envollura Uora l de 
menos de seis parees. plant<JS ordi· 

TaHa en caila, no con tres ángulos, fl o
res e11 espiga o panoja, sin bracte:a 
pro tecldz qu e pinche.. 

GRAMINACEAS 

fa2i;~m1~n~;~i J:~~r~~1::: con Jigu- Tallo con lru á ngulos, flores en masa 
con bractetJ punzante. 

"""' tt Q"'" <o. ¡ 

f'loru no m capÍ· 
tnlo. 

CJPERACEAS 

Ü!lpítulos i~uale.s, invólucro sin espinas, estambres .solda
dos e.o tcbo .a trav~s dtl que pasa el estilo, pla ntas her· 
bdceas. 

COMPUESTAS 

Capítulos igualu, corola papilionácea. PAP1Lt0NI\CE.I\S 

Corola no papilioná- ~ 
cea, cáliz diferentt a 
ella. 

Pétalos libres . . . Clave V!l 

Pétalos soldados al menos •n Id 
base . . . Clave Vll y Vlll 

Corola papilionJcea, cJii>. diferen te. 
PAP!LIONACEAS 

CRIPTOGAMAS 

.., 
<S 
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11 

Clave de Gramineas más frecuentes, en prados cultivados, según 

sus caracteres vegetativos 

1 Hojas estrechas, aciculares, enrolladas, imposibles 
de extender habitualmente 

1.-Ligula corta o ausente. 
a) Sin aurtculas, vaina no carenada, hendida, especie de montañas 

y zonas pantanosas: Nardus stricta. 
b) Aurículas netas a lo largo de los tallos, vaina no carenada, hendi

da: Festnca ovina. 
e) Lígula reducida o ausente, cara in[erior de las hojas relucientes: 

Festuca rubra. 
d) 1.-Ligula muy grande, planta anual, con pelos en la costilla de 

las hojas enrolladas: Festuca Myurus. 
2.-Ligula prominen te, sin aurículas: Aira flexuosa. 

11 Hojas no aciculares 
A. Hojas plegadas o aplastadas en la vaina. 
a) Aurículas pequeñas, a menudo ausentes. 

1.- Cara inferior de la hoja reluciente, base de las vainas casi 
siempre rojiza: Loliom perenne, Ray~Gras. 

h) Aurlculas ausentes. 
1.- Vaina muy aplastada, netamente carenada, con haz y envés de 

la hoja sin nerviadura, lígula aguda y larga: Dactylus glo
merata. 

2.-Ligula corta, base de la cola de color oscuro o amarillo: Cy
nosurus cristatus. 

3.-Con dos surcos paralelos a ambos lados del nervio principal 
formados por dos filas de células. 

a) Lígula bastante larga, aguda: Poa trivialis. 
b) Lígula muy corta, truncada, planta estolonlfera: Poa pratensis. 
e) Lígula larga, truncada, lechosa: Poa annua. 
d) Planta acuática, vaina estriada con cavidades aérea~: Gliceria 

fluitans. 
B. Hojas enrolladas en la vaina 
a) Con aurículas. 

1.-Ligula neta y base de la vaina ca~i siempre rojizo·oscura, ho
;,.~ m11v •<>luri<>nt<>•· T.olium itl'llicum. Rav-Grass de Italia. 
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2.-Aurículas glabras, base de la vaina siempre rojizo oscura, 
cara inferior de las hojas relucientes, Ji gula corta y v~rde: Fes
tuca pratensis. 

J.- Especie de sombra, con aurículas de color verdoso-blanco: 
Festuca gigantea. 

b) Sin aurículas. 
l.-Hojas de color ligeramente verde, ligula blanca: Ph leum pra

tense. 
2.-Hojas largas y color verde subido, nerviaciones anchas, irre

gulares y muy pronunciadas en la cara superior, ligula trunca
da, base de la vaina de color oscuro, chocola te: Alopecurus 
pratensis. 

3.- Nen•iaciones grandes y agudas, anual: Alopecurus agrostis. 
4.- Nerviaciones agudas, tallos geniculados, acuática: Alopecu 

rus geniculatus. 

S.-Hojas estrechas, ligula corta, nerviaciones finas en la ca ra 
superior de la hoja: Agrostís tenuís. 

6.-Hojas estrechas, ligula blanca y larga, estolones: Agrostis 
stolonifera. 

7.-Hojas estrechas, lígula aguda: Agrostis canina. 
B. - Lígula mny corta, ho jas delgadas y estrechas, especie de som

bra: Poa nemoralis. 
9.--Ligula corta y roma, anual: Avena fa tua. 

10.- Ligula membranosa y bien desarrollada, acuá tica: Phalarís 
arundinácea. 

U! Plantas más o menos vellosas 

a) Con aurículas. 
l.- Haz de la hoja cubierto de pelos cortos y pelu sa blanca en el 

envés: Tríticum repens. 
2.- Auriculas vellosas, lígula corta, olor a cumariua muy acen

tuado, envés de las hojas t í~rno: Anthoxautum o doratum. 
3.-Hojas d~lgadas y pelosas, vellosas en ambas caras, anual: 

Hordeum murinum. 
b) Sin au rículas. 

1.- Pianta vellosa en todos sus órganos, 1•ainas con estrías de 
color violeta en la base: Holcns lanatus. 

2.- Pianta cubierta en todos sus órganos de pelos cortos y den
sos, lígula muy corta, denticulada: Bromus mollis. 
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J.- Hojas de bordes pelosos ásperos y pocas nerviaduras anches: 
Brlza medía. 

4.- Tallos permanentes, lígula rasgada profunda:BromusEsterilis. 
5.-Con pelos largos en los márgenes de la hoja, tallo sección 

oval y hojas con tendencia a doblarse: Bromus erectus. 
6.-Hojas vellosas por debajo, rizoma largo cundidor, tallos ra

mificados en su base: Cynodon dactylon. 

III 

Clave de gramíneas en flor (1 ) 

Inflorescencia en espiga 
Inflorescencia en panícula 

l 
Espiguillas rodeando todo el eje . ' 
Espiguillas que no rodean los lados del eje 
Espiguillas partiendo todas de un mismo punto 

l Espiga floja 
2 Espiga apretada 

1 
Anthoxantum odocatum, grama de olor 

3 Espiga en panlcula espiciforme, espiguillas pedunculadas 

l Forma cilíndrica 
4 Forma cónica 

l Phleum pratense, fleo de los prados 
5 Espiguillas sesiles . 

l 
Alopecurus pratensis 

6 Espiguillas casi sesiles, agrupadas en 4-6 sobre las ramitas 
de la espiga 

l Espiguillas dispuestas en una fila 
7 Espiguillas dispuestas sobre más de una fila 

8 Nardus Stricfa 

¡ Espiguillas dispuestas en dos filas 
9 Espiguillas dispuestas en tres filas 

¡El plano de simetria de las glumas pasa por el eje 
10 El plano de simetrla de las glumas corta el eje 

¡ Espiguillas no aristadas 
tt ti.F .. 'iJllq¡¡iJ!as . .;ni,~lí\JWl 

(\) Tmduclda de Pallman. 

1 
18 
2 
7 

53 
3 
4 

5 
6 

8 
9 

10 
17 
11 
16 
12 
13 



L 
-353-

12 Lolium perenne, ray-grass inglés 

13 
¡ Gluma externa que no sobrepasa la espiguilla 

Gluma externa que sobrepasa la espiguilla 
14 Lolium multiflorun, ray-grass de Italia 

1 ÚJJium temulenfum 
15 1 La hoja y la cima de los tallos son al tacto rudos 

! 
Agropyrum repens 

16 Forma estolonífera 

¡ Cyno~urus cristatus 
17 Lígula corta y obtusa. Vaina infHior amarilla. Limbo verde 

subido 

14 
15 

! Espiguillas de pequeño tamaño 19 
18 ¡ Espiguillas de gran tamaño 40 

19 
l Espiguillas muy endebles 20 

Espiguillas bastante gruesas 37 

¡ Espiguillas aisladas 21 
20 Espiguillas en ramillete grueso en la extremidad de la rami-

ta de la panicula 36 

! Hojas lisas 
21 ¡ Hojas pelosas 

l Vaina lisa 
22 Vaina rugosa 

22 
33 

23 
28 

23 pués de la floración 24 

1 

Gramíneas de talla pequeña (1 mi.). Pan!cula contraída des-

Gram íneas pequeñas. Panícula siempre abierta 25 

! Agrostis alba, agrostide blanca 
24 ¡ Lígula larga y fina. Limbo delgado. Espiguillas violetas 

¡ Ligu la corta 
25 Lígula larga 

26 Agrostis canina, agróstide del perro 

¡ Agrostis vulgaris, común 
27 Lígula corta. Limbo delgado, ancho en la base y terminando 

en punta 

26 
27 

1 
Lígula grande. Caña áspera al tacto debajo de la inflorescencia 29 

28 Lígula pequeña. Caña Usa bajo la inflorescencia 30 
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\ Poa trivialis, Poa común 
29 / Lígula larga y puntiaguda. Haz provisto de dos nerviaciones 

. paralelas muy visibles 

l Tallo comprimido bilateralmente 31 
30 Tallo cilíndrico 32 

31 Poa compressa 

l Poa pratensis, poa de los prados 
32 Lígula corta y obtusa. Haz en dos vainas paralelas muy visibles 

33 
¡ Espiguillas no aristadas (arista más corta que la glumela) 34 

Espiguillas aristadas. Cepa rastrera 35 
Ifolcus lanatus, holco lanoso 
Cepa cespitosa, que da origen a vástagos prensados unos 

34 con ol:Tos, formando un césped más o mwos compacto. 
Limbo aterciopelado. Nerviaciones rosas sobre la vaina 
inferior 

35 Holcus Mollis 

¡ Dactylus glomerata, dactilo apelotonado 
36 Tallo comprimido. Lígula larga y puntiaguda 

~ 
Graminea de gran porte. Espiguilla biflora.Colorverde franco 38 

37 Gramfnea de talla reducida. Espiguillas de dos o tres flores, 
color amarillo 39 

1 

Arrhenatherum elatius (avena elatior), Fromental 
38 Lígula obtusa. Limbos y vainas ligeramente vellosas 

1 
Avena flavescens. (Trisetum). Avena amarilla 

39 Raqujs de la espiguilla provisto de pelos cortos 

1
, Espi~uillas gruesas, cortas 

40 Espigl1 illas alargadas, no gruesas 
41 Briza 

t 
Espiguillas sin aristas 

42 Espiguillas con aristas 

1 
Fes tuca prate11sis. Fes tuca elatior. Festuca de prados 

43 Hoja plana. Grandes espiguillas 

¡Arista que prolonga la gluma 
44 Arista inserta en el dorso de la gluma cerca de la cima 

4
._ ! Todas las hojas cilindricas 

( ~'0.(0 .:>UU \.Hfllut&<.u., tÓo) u\Jjú., \.u! ul u\J.,:,\:.1 ul., vLt .... .., t'•Üuu., 

41 
42 

43 
44 

45 
50 
46 
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46 Festuca ovina 

. 47 

48 
l Tallos siempre verdes, cepa cespitosa 

Tallos rojos en la madurez, cepa rastrera 
Festuca heterophylla 

J Festuca rubra, !estuca roja 
49 1 La base de los tallos es roja en la madurez 

1 
Cáliz ancho 

5° Cáliz estrecho 
51 J Bromus arvensi.1. Bromo de los campos 
52 1 Bromus Mollis 
53 Cynodon dactylon, grama 

\P¡ 
lABORATORIO ~ FlTOQUIMICO.SL. 

,_ ... w.u &UaU»M 

48 
49 

51 
52 

(ConlirtUIJriÍ) • 
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Orígenes y características del caballo inglés de hipódromo 
José M orlo Modrozo Veterinario dft lo 11 U nida d 1Sev711o) 

No es el único, pero sí el más importante de los caballos que el 
hombre utiliza por su velocidad. La importancia del caballo inglés en· 
tre los caballos de silla del Ejército espariol es grande, por cuanto se 
utilizó y se util iza como mejorador de las razas hispanas. El caballo 
inglés es uno de esos arqnclipos creados artificialmente para uso de 
sus cualidades. 

En realidad, el nombre de pura sangre con que se designa, P. S. !. es 
artificioso, ya que ni es la única raza pura, ni su ascendencia acusa pu· 
reza de sangre porque no se formó a expensas del árabe y del berbe· 
risco, en su fusión con las razas indlgenas. P~:ro, ¿cómo nació la raza 
inglesa? 

El día 5 de Abril de 1764, dla de eclipse solar por m:ls señas, nace 
en Inglaterra un potro en las caballerizas del Duque de Cumberland. 
La novedad del día influyó en su nombre, • Eclipse• se le llamó. 

A los dos años fué vendido por una carrlldad Irrisoria a un tratante 
llamado Widman, en cuyo poder se desarrolló de forma extraordinaria. 
Su temperamenlo nervioso hizo que el tratante se dirigiera al entrena
dor Sullivan, de las cuadras del capitán O'Kelly para que lo domase y 
entrenase, con la condición de que la mitad fuera vendida a O'Kelly, 
El trato se hizo. 

No fallaron esplas que intentaron descubrir el secreto de • Eclipse• 
y a pesar de las precaucionc~ . aquéllos lograron encontrar a una vieja 
campesina que lo habla visto galopar con el mejor caballo de la época. 
La vieja dijo: •He visto un caballo de piernas blancas que corría de una 
manera prodigiosa y lejos,muy lejos, atrás, otro caballo que procuraba 
alcanzarle; pero nunca lo logrará aunque corriera hasta el fin del 
mundo•. 

Años m.is tarde se pudo comprobar que la vieja no había exagera· 
do; •Eclipse• no fué jamás batido, ganó a su propietario 25.000 libras 
esterlinas y murió a los 26 años de edad. 

Descendia por linea paterna de Oarley, árabe, y por la materna de 
Godolphin, berberisco, genealogía ésta de •Eclipse• que corrobora 
mis anteriores palabras. 

Sin embargo, la realidad del origen es mucho más remota. Forza· 
samente, los Ingleses tuvieron que hacer su raza a base de elementos 
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indígenas, ya que se ha demostrado que todas las Importaciones reali
zadas fueron machos. Por otra par~, el hecho de que la rama mongó
lica llegase a Francia en sus inmigraciones, permite suponer que de 
aqul pasó a Inglaterra, por lo que las hembras Inglesas tendrlan comu
nión de principios g enealógicos con la raza oriental originarla del ára
be. Se deduce de todo esto que, o bien los caballos lmporlados refor
zaron las características de las yeguas Inglesas, o bien que los machos 
las transmitieron por herencia. · 

La primera noticia de importancia dala del año 1120 en el que se 
int roduce un árabe y más tarde todos los caballos que llevaron los cru
zados de la tercera cruzada, seguramente caballos españoles. En tiem
pos de Eduardo lll se importaron cincuenta caballos españoles (anda
luces), Iniciando una ley de fomento caballar a favor de la corpulencia , 
sacrificando cuantos no respondieran a cierta alzada. Enrique Vlll 
introduce caballos turcos, napolitanos y nuevamente andaluces. En el 
siglo xvu y bajo Isabel 1 se reglamenlan las carreras; Carlos 1 las per· 
fecciona y Jaime 1 adquiere sementales árabes y berberiscos. El primer 
nombre que se conoce es el del semental turco •Thewite Turk (El tur
co blanco) propiedad de Sir Place. Buckinghan adquiere otro turco, 
•Hawley Turk• y otro berberisco •faifarz's Marocco• . 

En el siglo xvn se abre el primer libro genealógico, con el que co
mienza la segunda parte de la historia del P. S. l. El primer caballo 
i nscrito fué • Darley A rabian•, le sigue ·Godolpllin•, berberisco, en· 
contracto por Lord Godolphin tirando de un carro de ngun y •Hyerley 
T urk•, que en lazan ya con • Eclipse• del que hemos hablado lineas alrás. 

Actualmen te lmy inscr itos en todos los Studs·Booqs del mundo, 
t res mil sementales y más de veinticinco mil yeguas, he aqui el verda· 
dero milagro de •Ecl ipse• . 

Sin embargo, otros factores de tanta importancia como los heredi
tarios, aportaron su valo r a la producción del P. S. 1. ; uno de ellos, 
verdadero toque de prueba, es la gimnasia funcional. Seria error creer 
que el caballo de hipódromo se ha hecho a base de entrenamienlos 
slstc111át icos; la gimnasia 110 a llera el genotipo, o lo que es lo mismo, no 
transmite nada por herencia, sino tan sólo descubre las cualidades del 
animal , pues aunque la g imnasia pone la máquina caballar en· condi
ciones, se precisa una constitución adecuada, razón por la cual esco
giesen para reproductores los vencedores de hipódromos. 

Por consiguiente, hay que resumir que el P. S. l. debe su formación 
cf:'<>1!la't"1Vll'éb'\.1ll \JU1Ub"cr, ¡;rimncl>1if',úm.1U!r<fl'y·dl l i n~nllt1t!írdtiu,¡u'.nnt!'. 
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De todas formas hay que reconocer que el caballo de hipódromo no 
es moderno, corno su genealogía parece indicar. Los griegos lo po
seían con extraordinaria semejanza de perfi les con los actuales, como 
puede apreciarse en los dibujos de vasos griegos del siglo va. dej. C. 

Respecto a las características, el inglés puede ser eurnétrico , de 
perfil recto y de proporciones estiradas. Respecto al perfil , aunque se 
admita el recto hay que deslacar que, dada la diversidad de cruzamien
tos en pos de la velocidad, no es extraño observar perfiles cóncavos y 
convexos. 

La cabeza es corta (árabe), orejas un poco largas (berberisco), cue
llo recto, cruz destacada, lomo un tanto convexo (mongólico), ijares 
cortos (árabe berberisco), superficies óseas extensas, para mejor inser
ción de músculos y ligamentos. 

Merced al entrenamiento sostenido. se ha prQducido un fenómeno 
osteológico en esta raza. Según Morrfs, en todo caba llo de si lla, la ca
beza, la escápula y el fémur deben guardar paralelismo; pues bien, en 
el inglés hay paralelismo entre cabeza y escápula, pero no entre és tas 
y el fémur, que se encuentra levantado. Esta característica es exclusi
va ncf encontrándose en ningún ascendiente. 

Lo más defectuoso del pura sangre, en lo que se r efiere n las nor
mas generales de la estética caballar, son sus cascos y cuartillns, largos 
y vidriosos y largas, respectivamente, y en contraposición sus cailns, 
cortas en relación con la tibia y el radio. 

Esto es lo que más podrfamos llamar base del inglés; para comple· 
tar esta reseña habría que 111iadir que en el caballo de hipódromo per
fectamente entrenado, ha desaparecido todo lo supérfluo, grasa, tejido 
subcutáneo, etc. El cuello es largo pero no flaco, con goteras de yu
gular hundida y en general, músculos tensos como un resorte. 

La cabeza y el cuello forman un balancfn, que con su movimiento 
desplazatorio del centro de gravedad hacia delante favorece la carrera, 
al tiempo que su cruz, grupa y coxa fes, elevados, permiten a las extre
midades una extraordinaria amplitud de avance. 

Las primeras velocidades alcanzadas fueron de 11 y 14 metros por 
segundo; hoy se llegan a los 17 metros por segundo, si bien el recorri
do se ha reducido de 5 a 10 kms. a 1 km., ya que esfuerzo tan colosal 
en distancias mayores provocarían la intoxicación del animal por los 
materiales desintegrados de la fatiga . 

Tocado el tema de las carreras, es interesante. apuntar algo de lo 
que podríamos llamar página negra de los hipódromos. Me refiero al 
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fraude llamado· •doping•. El •doping• no es sino una intoxicación que 
no atenta contra la vida del animal sino que le provoca una excitación 
por un tiempo determinado. Asi lo definen los libros de veterinaria le· 
gal . El •doping• es de origen norteamericano, lugar muy dado a in no· 
vacíones de todo género, extendiéndose de alll o todos los paises del 
mundo como una táctica más de juego, sesudamente prohibida. 

Minutos antes de le prueba, se administran al animal algunas dro· 
gas o alcaloides de constitución variadísima; entre los más frecuentes 
se citan, la cafeína, hiosciamina, morfina, atropina, estricnina, veratri
na, yohimbimr, escopolami na, arsénico, ele., que al principio se admi
nistraba por via hipodérmica y ahora se recurren la ingestión en bolos, 
plldoras o supositorios. 

Los efectos son complicados: la cafelna estimula el sistema nervio
so, In estricnina ejerce su acción sobre el poder reflejo, de tanta im
portancia en animales de ta l temperamento, la coca lna produce hiper
sensibilidad general, la morfina y heralna determinan un impulso motriz 
y gran excitación y así la lista sería interminable, tanto corno los re
cursos humanos contra la ley. 

El diagnóstico del • doping• no es seguro; generalmente se suele 
recoger la saliva del animal al terminar las pruebas según las técnicas 
u e Froeket y Kauffman que, por ahora, se emplean regularmente en los 
hipódromos. En el de Madrid se usa la técnica de Kauffman implanta
da por Pelous. 

Como antes he dicho, la ra7.a inglesa a favor del tradicional deporte 
se ha hecho cosmopolita. En España ha contribuido de forma rotunda 
a la formación del llamado caballo de oficial, esbelto, veloz y dócil. En 
nuestra patria se produce en estado de pureza para la carrera o se em
plea como mejorador, pudiendo citarse de ejemplo lo gran influencia 
que ejerció en la Yeguada Militar de jerez de la f rontera el famoso 
· Cholx de roi •, cuya descendencia fué verdaderamente notable. 

Los cruzamientos se hacen a base del andaluz y árabe, originando 
el anglo-árabe y et anglo-hispano-árabe de características rnás impre
cisas. El pr imero, del que Gayo! quiso hacer su pura sangre francés se 
obtiene, más que por cruzamiento directo, por alternante y mestizos. 
Es un inglés corregido en su·irritabilidad y utilidad. Se encuentra pro
digadisimo en España. El segundo se puede obtener mediante la unión 
de un anglo-árabe con yeguas hispanas, o cruzando un Inglés con ye. 
guas árabe-hispanas. De esto forma se obtienen mejores productos, ya 
que dada la hipotético pureza de sangre del anglo-árabe y su moriolo· 

( 
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gia dispar con la hispana, es mejor procurar un acercami<'nto del an
daluz al Inglés por el árabe más intermedio. 

Es lógico, que sea en Inglaterra donde más influencia ha tenido el 
P. S. 1.; se citan como mejorados o creados por él , los Clevelands, 
Noriolks y Hackney. Este último se importó en gran cantidad a Jerez 
de la Frontera, prohibiéndose hace unos 15 ailos su empleo en el De
pósito de Sementales por el carácter antiestético de sus largas cerne
jas. Pese a esto su influencia ha sido notoria . 

En Francia se creó el anglo-normando, comportándose éste de un 
tiempo a esta parte como raza pura; se le llama trotador normando, 
habiéndose"robustecido este carácter con sangre de Norfolks. 

No se podría, ni aun resumiendo más de lo que se ha hecho, plas
mar sin omisión alguna. toda la vida del cab~tllo inglés hnsta nuestros 
días. Quedan en ellintero los celebérrimos norteamericanos, orgullo 
de vaqueros en la pantalla cinematográfica, los Irlandeses, los caballos 
alemanes ... ect. pero puede decirse que lo principal ha quedado expues
to con más o menos habilidad. 

Al fin y al cabo no hn sido más que un bocelo donde parece r epre
sentarse ni pura sangre Inglés llevando la fortuna prendida de su velo-
cidad excepcional. Sevilla, Agosto 1951. 

NOTICIAS 

El Sindicato Vertical de Gnnadería abre la posihil idnd a Jos granjas de mullt· 
plicación de importación de pollitos poro mejorar Mil. ~tirpes, Jo que pennit~ en 
cantidud limitado el reciente convenio hispano-danés. Se ofrece adem1h lo posi
bilidad de importar patitos l{huki Campbell y Corredor indio de 1111 día, al precio 
aproximado de 20 ptas. , así como de pollitas sexadus lly-Line de \\'a !lace 11 35 
pesetas unidad o atender las sugerencias de los avicultores en ¡wnerat. 

Par~ solicitar estas importaciones, yu que sólo se realizarán >Obre peticiones 
concretas, solicitar nota de pedido al SindiC!Ito Nacional de l.ianoderla, Grupo 
Nacional de Avicultura, siendo preciso para considerar firme el pedido, ingresar 
el 50 °f0 de su valor en la caja del Sindicato de Ganaderta. 

LIBRERÍA M~DICA :-: FUNDADA EN 1862 

NICOLAS MOYA 
OBRAS DE VETERINARIA, GANADERIA 

Y AGRICULTURA 
Calle de Carretas, 79 · MADRID · T ~ l éfono 22 52 94 
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