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EDITORIAL 

/;;mpir:a n r•islumhrarSi' _J•n, nlgo dt• In >'l'alidad q"'' 1'11 r! 
/armo d~ la m")ora prtllrJ/St' SJ:I[ill/im el m mporlamÜIIIU 
de !as frwnrjera> d,· impor/atirin, tadar11'a 1'11 r•ias d, t'.t /><'
"""'lllnrián y adaptarióu . 

Al dar su jurto las dh•ersns t·>-pcrit•ucias rMli::odas, sr 
rntnlo.eau por S!l rcsislmda alfrio yj.rcilit!ad de Jt•ónll<' 
nimia/ tl/gunas .(l"lliiiÍII,'tlS rnmo rl Pasto Jf r/11111/t'ra, i'clllicn 
aJ•slraliallrJ, 1'11(1/¡rri¡· y F es/11111S di7'l'rsas y IA',I?IIIJiiiiOSnS 
r•ariadas, myas pnsibilidllf,·s , ,,,¡,.s <'sf'n'tlllllJ> WI/Ot'<'r ahora 
e u la fas t' rle fi,tt·crs~· ni mr·dia, rtt•sis IJIII' dicru los ~·rúlo.f!"SJ 
domi~ a sus f'rtlj>ieda,i-·s· d~bl'il S!/111111' la.•· d,· at!aptacitÍ!I y 
umtrali::ariou de la rOIII{!l'it!IOtl y"-~"' siz•idad dt• ¡,, flora 
csf>ol!t.Íu·'ll, proceso dijio'/, ) '1! '/"' ' 1111 I 'S jaclibk mod!fi,·ar 
,•1 sitio ru d IJil<' trat.r/1 d,• p.-1 l'il'ir. 

¡/ la t•ista dt• din y rttl!!ltltl /11 obsrrwc irJ11 y f' ,. po· illll'/1-
tnrióu par,rfdns ,¡,. _r:éut'rtM, rsprt ¡,.~ y .-rpns inrlí,~·t'dt<S 1/tJS 
lw demostrado l!lt /fl<ilt. rf,. posibilidad,•s y la Sl'_t:tll idad de 
la que jmt'tit' éOJIS;'.(flh'.>t:, ~·,· ,w~ orurr•• n ·coi/U'IIdnr ¡(, t'QJ! ... 

¡·miennil de rS!!Idiar rl rapítnlo ¡{¡ f¡llfdamrntc. '/'odtllJÍ<I 
cst.ÍI! p<>r rxplolar 1,, sdt'Ct i,ín rn la jltJraunc/oual; nada sr 
lur /;ed!~ 1'11 esto-y lrns dla 1'1 mu.ill iumcnso tJIIt'l'/1 Cllnii!O 

am~jora y aprri11ra de ll!tl'laS r11tas s<t;'ufh·a S!/ Jft'll<'lit·nt 

vtrriadn y comp!~ja. La ¡ast de J/1/rodurción dl' c'S/Jo'l'irs r.ni
lli·as drbe ser siempre poslt•rior al r·stll<lio dd malert·a, 
1111/ÓcloM. 
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.\"r1 il•'S ;-,·H~\Iimo,f ,1 rf,·ord·Ir d /JIISt'tJ or,;•lt!lo."tl pnr rl 
1/Ntl/.lrJ .l lo· m.·r/nrJ,\' tl!lsfr,r/i,rtws, nn'() ort:v·u rmUJCt'liWS 

l•i··n. (..JIIt''''J f''UtJIIIi,rdcl ,.,, t.,·,tf,·o J' ,\'()r/ctllllérira, r'lJIJitJ 

Jorraft'l'd tf,· St\ ano la d ... ·nomi,ulda Bl'J'JIIIIda-,l[rass, 1/lll's/ra 

1'/t:}<l, 1'/t~~·lr y ¡•¡'/¡frndiada ,('1'(//i/11 o d ,.,,m¡mrlnmi<•ll/0 
•'Xrrp.·io."'' di' llll•'>iras ,·l'pns .¡,. f't,!bnl subkndm·o, frmf<• 
'' l11s nus/r,/ 111/I!.IS qli<'IIOS f/,·ga/1 como joyas prni<'/lSI'J de iu
lltJl,,u·itíu . 

. I/ ,.,.,·,,rrf~¡rfo, I.IISiS/1JIIIiS t'U fl (01/l't~llit'I!On di' CcJilnt"t"Y 

" /o11.f•1 lo pmpio n11/•s d·· dqnr ii'IS llr;•11r dr Sllllhismns riru-
1 ¡(f.,, .. I'<II'•Jitl' (,\'/11 ,.,, In'!'"' d<:l/rll ,¿. lllt<sfrn.< {>llsihilida
dt·s de· o.·.rprrimt•uta,·ión i.'t'IÚliiiJ!i nprtYiandr1 y JJl!IJ' pnr-
1 icu/a, lllt'JIIt', t.•! comportamicli/O dt• llltt's/ros animnlr•s do· 
lllt:S/iol> 11/11 /10ra dd 1'0/IS1l/IIO. 

f'ari<' 'l'"' 110 r/,'},, di' s,·r la mús impl)r/ll/1/r dd probkma . 

.l/ . .1!. . 
• 
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Introducción al estudio de la praticultura 
y cultivos forrajeros 

Manuel Medino Blanco 

(ContitmiJcián) 

b) Leguminosas Pratenses.- Deben cita rse, ta nto las que SI' cult ivan 
para prados temporales de variable du ración, como aq uellas que 
integradas habitualmente con las gramlneas antes descritas, consti
tuyen la flo ra de los prados permanentes. La importancia que tales 
plantas tienen, nos hace, con Morrison, consid erarlas superiores a 
las demás. Es notable su riqueza en princi píos proteicos y en sales 
minerales, especialmente calcio; su contenido en provitaminas y 
y vitaminas particularmente en carotenos, vitamina A. D. C. y al
gtJnas del amplio grupo B. su mayor rend imien to en genera l, en 
unión de su carácter compensador de rteficiencias alimenticias a las 
que deben unirse las que se derivan d~ su va lor en la rot acir)n por 
los efectos que comunican al suelo y a su fe1·tilidad. 

Género Anthyllys. - Trébol de las Arenas, Trébol Amurillo, 
Authyllis Vulneraria L., es iudigena en toda Europa como especie 
vivaz y no perteuece al género Trifolium, del que le separa sus 
hojas no trifoliadas, im pares y con fol io la terminal grande. Inter
viene en praderas de terrenos secos , soportando bien el pastoreo y, 
aunque no es·muy apetecible para los animales, es insustitui ble en 
las tierras más pobres y secas, encontrando, merced a su sis tema 
radicular profundo, el agua que necesi ta para ug;; la r, siéndole úni
camente indispensable la cal y no soportando s uelos compactos ni 
turbosos. Su rusticidad le permite soporta1· condici ones ext remas de 
frío y de sequía, siendo exiguas sus necesidades en principios mi ne
rales. La siembra se realiza en otoño, sola o con un cereal en 
primavera, requiriendo unos 25 Kg. por Ha. Es pecie apta para pasto
reo, proporciona un rendimiento no inferior a 15.000 kg. por lla ., se
guido de pastoreo. Dura alrededor de tres años. Su composición es: 
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Substancia seca 
Proteínas. . . 
Grasas 
Hidrocarbonados. 
Fibra . 
Cenizas . . . . 

lleno Verde 

i9,4°/0 

10,2 • 
2,6 • 

36,3 • 
29,3 • 

6,1 ' 

18 "/o 
2,5 • 
0,5 • 
8,5 • 
5,1 • 
1,4 • 

Se señalan ulgunos tréboles más, como el T. Rosado, forrajera 
recientemente introducida m Caliiornia a partir de Turqula, espe
cie invernal muy abundante en folla je que parece haber demostrado 
condiciones de a da ptacion y rusticidad superiores a ninguna otra 
leguminosa, el Trébol Persa, r Resupinatum, anual de invierno, 
adaptable a tel'l'enos pesados y húmedos, el Trébol Fresa, T. Fragi
ferum, que desta ca por su especial resistencia a la salinidad, el 
Trif. AI'I'E'IISP notable melifera y forrajera de pastoreo y el Trif. 
Agrarium, especialmente apetecida por el ganado ovino. 

Géne10 Hedysarum.- la Zulla o Su/la, Hed)'sarum Coronarinm L. 
Es forra jera espontánea en todo el Mediterráneo estando particular
mente difundida en el mediodla español y Baleares. Especie de 
clima cálido-húmedo, ama los terrenos compactos, calizos y algo 
salinos, profundos y frescos siendo sensible a las temperatura~ bajas 
en su época inicial, haciéndose después bastante rústica, durando 
hasta tres años, sola o asocidda a cereal. La siembra se realiza en 
otoño, en la caTI'iclad <''-' 20 a 2j ki! de semilla desnuda por Ha. o 80 a 
100 si no est<i clescort~zdda, p~rpetuándose por su abundante dise
minación natural y obteuiéudo~~ rendimientos de 30 a 40.000 kg. por 
Ha. comportándose como especie preferente de siega, aunque pueda 
destina rse al pastoreo después de cada corte. Su composición es: 

Heno Ver<lt 

Substancia seca 98 °/0 12 •¡. 
Protelnas. 13,6 • 2,3 • 
Grasas 2 0,'3 • 
Hidrocarbonados. 43,7 • 4,8 • 
Fibra . 30 3,1 • 
Cenizas 8,7 • 1,5 • 
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Género Lalhyrus. Com prende muchas especies es pontáneas en 
nuestro país, significándose como las principales el L. Siltivus, 
L. Cicera, L. Silvestris, etc. Casi todas ellas, anuales las dos prime
ras y rizocárpica la última, son buenas forra jeras, presentando la 
ventaja frente a su calidad inferior, si se cons!dera en relación con 
alfalfa y tréboles, que se culti~-an en temnos áridos y pedregosos. 
El E. S11tivuses aconsejable emplearlo en siembra conjunta con cen
teno, avena o cebada for rajeras, para utilizarlo con tutores y com
pensar su composición alimenticia. La almorta, guija o muela, al
canza hasta 60 cm. de altura y su composición es: 

Heno Verde 

Substancia seca 84 "f. 21,1 Ql., 

Proteínas. 17,8 • 3,8 • 
Grasas 2,4 • 0,7 • 
Hidrocarbonados . 38,2 • 10,4 . 
Fibra . 16,9 • 3,9 • 
Cenizas . 8,8 • 1,1 • 

El L. Pratensis crece bien en prados húmedos y a la sombra 
en bosques, y su altura es análoga al anterior, revelando un rendi
miento por Ha. en materia verde de unos 26.000 kg. El L. Si/vestris 
es especie susceptible de emplear en terrenos no c<i lid os como el 
altramuz, comportándose como planta poco exigente en suelos, 
gran producción y resistencia al frie y sequía. Proporciona hasta 
tns cortes a partir del segundo ilño. Michalowshy habla de rendi
mientos de 46.536 kg. de verde. 

Debe segarse cuapdo alcance medio metro de allura para evitar 
el encamado. En siembra sola bastan de 150 a 300 kg. de semilla 
por Ha. 

En general, todo el género se caracteriza por su escasa exigen
cia para terrenos, cultivándose en los pedregosos y á ridos con la 
excepción de los excesivamente compactos y húmedos. Son fórmulas 
de fe rtilizantes a aconsejar, en terrenos en que predomine la a rena, 
añadir en otoño antes de la siembra 250 kg. de superfosfato de cal, 
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200 de cloruro de potasio y 200 de yeso, para insistir en primavera 
con 250 kR. de superfosfatos, 150 de suliato potásico y 150 de yeso. 
Esparciendo los dos primeros antes de la siembra y el yeso •mos 15 
días después del nacimiento. La siembra en las especies de semilla 
gruesa como el L. Sativlls se realiza en lineas separadas de 15 a 20 
cm. según la calidad del terreno, cubriéndolas con ligera ·grada de 
forma que se quede a más de 5 6 6 cm. en el suelo. Su forraje, no 
muy fino, debe segarse cuando aparecen las primeras vainas, consu· 
miéndose en seco o tras henificación. Sus rendimientos, muy varia· 
bl~s, se calculan entre 15 a 30.000 kg. de iorra je verde en aquellas 
especies anua les y de 30 á 70.000 kg. en aquellas que soporta n dos 
o tres cortes, calculándose que los de heno oscilan alrededor del 
25 °/o del producto verde. Es aconsejable su empleo como for rajera 
en viñedos, olivares y en general asociados a frutales en lo que res· 
pecta a especies anua les, que se unen también con eficiencia a 
c_ebada o avena, empleando en estos casos la cuarta o quinta parte 
de la semilla de estos cereales. Entran en rotación con cereales 
como trigo en terrenos de secano y con ellos y raíces alimenticias 
en terrenos húmedos y profundos. · 

Género Lotus. - De las numerosas especies que integran el gé· 
nero Lotus, es el L. Co1'11iculatus la mas extendida y de más calidad, 
vulgarmente llamada Loto de CuernPcil!os, especie perenne que sue
le alcanzar una altura de 10 a 40 cm, y que como la-s demás, vegetan 
bien en la península, comportándose como excelente forrajera, es· 
pecialrnente de prados de pastoreo. Forrajera de primer orden por 
su rusticidad, apta para prados de bosque y terrenos fríos y húmedos 
así como para los arenosos y de secano, prospera en casi todos los 
terrenos, con la condición de que estén provistos de cal, siendo neu· 
tros o débilmente alcalinos. Está especialmente aconsejada, mezclada 
a otras plantas ya que cultivada sola no da abundancia de forraje y 
tiene desarrollo menos rápido que el trébol violeta. Se suele sembrar 
en primavera y en otoño en las zonas cálidas, empleándose unos 
20 a 25 kg. de semilla en siembra a chorri1lo y de 25 a 30 al voleo 
cuando se hace sola, proporcionando en condiciones fa vorables un 
corte y un pastoreo discreto el mismo año de la siembra, alcanzando 
2 y 3 cortes a partir del segundo año y dando un producto anual por 
Ha. de 15 a 20.000. kg. La duración de un prado de Loto, en exclusi
va, no debe ser mayor de tres a cuatro años. Su composición es, 
según Ritthausen: 
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Substancia seca. 
Protd nas 
Grasas . . . 
Hidrocarbonados. 
Fibra . 
Cenizas . . . . 

lleno V~rde 

85 ~,,, 

14,8 • 
3,3 • 

34,6 ' 
25,7 • 
6,6 > 

20,8".'., 
3,2 • 
1,2 • 

10,7 • 
5,3 • 
1,6 • 

En los terrenos orgánicos, húmedos y sujetos a la influencia de 
faldas lreáticas, puede cultivarse 1•entajosamente el Loto PrtlustrP, 
Lotus llliginosus Schrank, de desarrollo más lento que el anterior 
aunque más alto, hasta 80, cm. y de más producción. En cuanto a 
tierras salinas se aconseja especialmente la variedad de L. Cornicu
latus, var. Tenuifolius, que sobre terrenos casi sin cal, de ph 6,7 y 
regados con agua salada rica en cloruro sódico hasta el 7 "lo se pro
duce mejor que la alfalfa trébol violeta, blanco, hí brido y fragifero. 

Género Luplnus .. - De todas las especies del género, son el 
Lupirms Albus, L., t:. Luteus, L. y Lupinus Angustifolius L., las tres 
verdaderamente conocidas como productoras de semillas y en al¡¡u
nos paises como for rajeras, aspecto en el que son muy poco utiliza
das en España. El grupo vegeta bien en terrenos de inferior calidad, 
en los que fa lten o sea mínima la cantidad de cal, ya que es una de 
las especies calcifugas por excelencia, siendo de los tres el albus el 
menos exigente en este aspecto. Prefie re suelos de consistencia 
media, arenosos, profundos y permeables, con un ph entre 4, 5 a 6. 
La varifdad luteus alcanza menos porte que la anterior y produce 
menos folla je, siendo el L. all¡¡usiifolius de hoja más estrecha y más 
rústico, resistente al frío que los restantes. 

El cultivo del altramuz para forraje, ya que es también im por
tante, aunque no de este lugar su estudio como planta productora 
de semilla de alimentos concentrados, está aconsejado en suelos 
pobres, con subsuelos permeables, prosperando, según Mar~chal, 
incluso en aquellas ti erras en que ni el centeno vegeta. Su uso se 
aconseja mezclado a otros for rajes que le hagan perder el sabor 
amargo de sus alcaloides, siendo particularmente apto para ganado 
ovino. La cantidad de materia verde que puede obtenerse por Ha 
oscila entre 10.000 kg. en cultivo intercalado y hasta 45.000 kg: 
cuando está solo. La cantidad de semilla em pleada oscila entre 
100 a 150 kg. por Ha. empleando mayor cantidad en terrenos pobres 
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y si~mbra a voleo y menor en zonas más ricas y siembra a chorrillo. 
Asociado al trébol encarnado, mezcla mu)' !recuente, se utiliza en 
60 a 75 kg. La época de stembra varia, según los climas, siendo 
otoñal tempran<J en los templados y cálidos y primaveral en aquellos 
de invierno de contrastes climáticos acentuados. Una ligera grada 
lo recubre a 5 6 6 cm. cuando se siembran solos, y si están asocia
dos, deb~ n sembrarse primero y después la planta en unión de la que 
han de 'egetar. Es frecuente en climas frfos sembrar en otoño el 
trébol encarnado. por ejemplo. y luego en marzo o abril el altramuz. 
Especie de desarrollo lento, inicia iuerte, su crecimiento posterior es 
rá pido. Su siega debe realizarse al principio de la florescencia y su 
composición es: 

Heno Verde 

Substancia seca 84 .,. 15 .,. 
Protefnas. 16,8 • 3,1 ' 
Grasas 3,1 • 0,4 • 
Hidrocarbonados. 12,3 • 6,3 • 
Fibra 27,8 • 4,2 • 
Cenizas 5 1 

Se t rabaja actualmente con intensidad en conseguir, con fijeza 
definitiva va ri edades dulces, es decir desprovistas de alcaloides cau
santes del proceso patológico denominado lupinosis, verdadera 
in toxicación que obliga al consumo de los granos prevta maceración 
o al verde, nunca empleado como alimento exclusivo y continuado, 
sino en mezclas con otros forrajes o rafees. La consecución de las 
citadas variedades, des provistas de alcaloides o con cantidad menor, 
debe incrementar el empleo y consumo de los altramuces, tanto 
como forrajeros que como productores de grano, por tratarse, con la 
soja, de la leguminosa de composición mejor y a la vez mejorante 
del terreno, por la intensidad con que realiza en su raiz la fijación 
del nitrógeno atmosférico. 

Génr?ro Medlcago Alfalfa.-EI género Medicago comprende nu
merosas especies anuales y vivaces de las que interesan económica
mente, M. Safiv<~ M. Fa/cata y .H. Lupulina, de Linneo, as! como 
M. Varia o Media de Martyn. ,Es originario de las altiplanicies del 
Asia Central de donde emigró con los nómadas hacia China de una 
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parte y Asia Occidental, Noráfrica y Europa de otra. La importancia 
del género y más concretamente de la alfalfa , considerada como la 
reina de las forrajeras, es enorme. Se supone que ya era conocida 
en España al comienzo de la Era Cristiana a l mismo tiempo que 
en .'\frica del Norte, registrándose una nueva introducción en nues
tra patria después de la dominación visigótica en el siglo IX por las 
tribus árabes, que como el mejor forraje, la traían de Arabia y desde 
aquí se vuelve a introducir en el Mediterráneo, especialmente en 
Italia donde se designa como erba spagna y luego en Francia, Bélgi
ca, Suiza, Austria y Hungría, no adquiriendo su cultivo importancia 
en Alemania e Inglaterra hasta tres siglos des pués. Los conquista
dores españoles la llevan en el siglo xv1 a Méjico y Perú, desde 
donde rápidamente se difundió a Uruguay y Argentina. tras atrave
sar los Andes. Sucesivamente, la alfaHa conquista territo ri os siempre 
mayores en Centrn y Sudamérica, introduciéndose, después de las 
indicaciones de G. \Vash ingtón a su favor, en América del Norte 
fortuitamente por buscadores de oro chilenos y ya a mediados del 
siglo XIX por W. Grim, generalizándose su marcha triunfa l por todo 
el territorio americano cuando a partir de 1905 la Estación J\grico la 
M Minnesota demuestra su superioridad productiva y su resistencia 
a los inviernos fríos. Actualmente se cultiva en todo el mundo, sien
do las máximas superficies en sentido absoluto a ella dedicadas, las 
de Francia, Argentina y EE.UU., razonándose su notable ~xtensión 
en su resistencia a la sequía y al frío, su precocidad y productividad 
y la ra pidez de su recuperación primaveral después de cada corte, 
así como la calidad del for ra je que de ella se obtiene. El dl'sa rrollo 
adquirido en América del Sur es fantást ico; tan to, que su superfic ie 
allí significa al 40 •¡. de la mundial, dándose el caso de que la 
mayoría de la alfalfa está destinada al pastoreo di recto, como con
sec\lencia de condiciones ve¡¡etativas ecológicas muv favorables, 
y no al ~orle como en nuestro país. 

Son notables y numerosas las ventajas del cultivo di' la a l
falfa. León GHre indica su gran rendimiento en ma terial fo l'l'ajero, 
especialmmte en épocas cálidas, su valor nu tritivo elevado en pro
teínas asimilables, vitaminas y escasa fibra bruta, la elevada apete
cibílidad de su forraje por parle del ganado, S il duración hasta de 8 
o más años como planta explota ble económicamente, .s in gastos de 
instalación y cuidados, a las que ~e unen l~s dnivadas de la modi
ficación que al suelo CO!Huu ica ex trayendo por sus la rgas raíces 
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abundantes ma terias nutritivas y enriqueciendo los horizontes supe
riores, mejora ndo de paso la estructura del suelo. Es notable su adap
tabilidad a condiciones extremas de sequía, temperatura y salinidad, 
y la variedad de usos alimenticios, tras desecación, ensilaje o deshi
dratación, que tiene para los animales domésticos, siendo excelente 
planta melifera y fuente de materia prima pa ra extracción de vitami
nas, para obtención de clorofila e incluso condimento o verdura. 

La alfa Ha es planta perenne cuya vida en condiciones óptimas 
puede llegar a 30 años, a unque lo normal en su explotación es no 
pasar de los 8 años, siendo en nuestro pais habitual, sobre todo en 
el Sur, no considerarla de cultivo económico sino hasta los 5 años. 
De sistema radica l muy profundo, que puede alcanzar basta 6 y más 
metros habitualmente, aunq ue se citan y conservan excepcional men
te raíces hasta de 30 mts. Alca nza una altura de 50 a 75 cm. y sus 
hojas tri fol iadas van distribuidas alternas, constituym do su mayor 
riq ueza nut ritiva . Son típicos sus frutos en vaina o espiral, de una 
o dus vueltas. Prefiere pa ra vegetar, climas templado cálidos, aunque 
las numerosas ''ariedades que existen perm ite que se adapte a cli
mas divnsos. Sin embargo, las temperaturas elevadas con humedad 
intensa como las que se dan en regiones tropicales, impiden su culti
vo, según Boerger, ya que requiere humedad abundante pero en 
clima seco. Huye de heladas tardías y las bajas temperaturas detie
nen su desa¡·rollo. En cuanto a suelos, se beneficia de Jos férlí les y 
profundos, ')ermeables, ricos en fósforo y cal, areno-arcillosos· o 
arcÚio-a renosos y de reacción neutra, de ph 7 a 7,5. Están contrain
dicados los suelos compactos, arcillosos y mny húmedos, así como 
los excesivamente arenosos o de subsuelo impermeable o superficial, 
de reacción ácida o de nivel acuoso superficia l. 

La doble circunsta ncia de sostenerse varios años en el suelo y 
la gran profundidad de sus raíces, obliga a no repara r en una labo
riosa y cuidadosa preparación del terreno. Con antelación a la siem· 
bra se ha de dar labor profunda, de 35 á 50 cm., poco más o menos, 
cua tro o cinco meses antes de la creación del ¡IJ[alfar. Son igualmen
te necesarias labores complementarias de tipo superficia l, para pul
veriza r la ca pa s uperior de 5 cm. y para eliminar las malas hier
bas. La orientación hacia praderas de regadío requiere, cuan do 
no hay p osibil iclad~s de r~gar por aspersión, la preparación del 
terreno en tabla res o eras bien niveladas, para repartir uniforme
mente el aglJa. En cuanto a ferti lización se aconseja una fue rte es-

• 
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tercoladura inicial-30 a 50.000 k¡¡. por Ha-complementada con 
abonos fosfóricos y cal, si el suelo tiene menos del 15°.'. o elluRar es 
muy lluvioso. Las necesidades de potasa están condicionadas al ca
rácter más o menos arcilloso del suelo, así corno las de yeso. Como 
datos de orientación, según Lambert, pueden darse los de 200 un ida
des de ácido fosfórico y 200 de potasa para insta lación del a lfalfar, 
al mismo tiempo que cada año a la salida del invierno, el aporte de 
los citados fe rtilizantes se cifra en 70 unidades del primero y 100 de 
la segunda. El aporte de 500 kg. de yeso se repula como muy ú ti l, 
pudiendo omitirse tal fe rtilización anual la te m parada siguiente a la 
siembra. Es excepcional la necesidad de aporta r nitróRet!O, pudien· 
do, sin embargo, adicionarse unos SO k~ en primavera como tónico. 
La siembra es operación de importancia, desde la elección de semilla 
que debe ser escogida entre las variedades regionales de ma yor a da p· 
!ación y cuyo poder· germinativo no sea inferior al ll0°"' al mismo 
tiempo que ca rezca de im purezas y proceda de plamas jóvenes. Es 
fundamental la ausencia de cuscuta, fanerógama pa rásita cuya semil la, 
de extraordinario ?arecido, suele ir mezclada, a rruinando rápida· 
mente los alfalfares que infestan. La lucha eficiente contra semejante 
plaga, estriba en la utilización de simiente de garantía, ) a que los 
m~todos de separación escapan por su instal<!Ción, de coste eh1\•ado, 
a los que habitualmente puede dispor.er el cultivador, consiguién· 
dose de esta forma, obviar al mismo tiempo, en pa rte, la existencia 
de semillas duras; es decir, que no germina n con facilidad y cuyos 
porcentajes son reducidos por los métodos especia les que pa ra ello 
em plean las casas acreditadas. 

La cantidad de semilla a emplear varía con la ca lidad del suelo, 
método de siembra y con la variedad de simient e utilizada; a tilulo 
de orientación puede indicarse, que la siembra en terrenos buenos se 
lleva alrededor de 30 kg. I>Or Ha , ~n tanto, que la siembra en tcrre· 
nos medianos, con bastantes adventicias no extirpadas, y en siem
bras Ótoñales necesita husta 45 k¡¡., no olvidando, en cttalquier caso, 
que en general, se aconsejan las siembras densas para luch¡rr con 
venta ja desde la iustalación contra las ma las hierbas. Son •rota hl.-s 
las experiencias que en secano se han hecho con el C11lt ivo de la ci
tada forrajera en lugares donde el aporte anual de ilgna no ~ra supe· 
rior a 300 mm. Se aconseja en ese caso, la siembra ~n lineas y el em
pleo de las mayores cantidades de simie :~ te. Las épocas de siembra 
son primavera y otoño, eligiendo la primaveral pa ra tierras nuevas y 
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bien laboreada s y en climas donde ya no sean de esperar heladas 
tardías, rese rvando la siembra en otoño para tierras con malezas y 
de no tan buena calidad, en las que el desarrollo adquirido por el al· 
fa llar en primavera, asegura su exito en la competencia con las 
a dvent icias. Los métodos son variables en cada región y se sujetan 
a Jos conocidos de voleo, en eras o tablares, chorri llo, etc., a máqui· 
na o a ma no. La profundidad de la siembra depende de la calidad 
del terreno, s iendo, en general, menor en suelos compactos, 2 a 3 cm. 
En los secos y ligeros es necesario que quede depositada al doble 
pa ra a provecha rse al máximo de la humedad. 

Tra s la siembra se realiza un gradeo superficial y en los suelos Ji. 
geros un pase de rulo para compactar más y proporcionar humedad 
para la germinación. Los cuidados que r~quiere durante su vegetación 
se ci rcunscriben a l apo .· t~ de agua, en aquellas comarcas donde es ne· 
cesa ría en estío, y al R•·adeo, tras el corte, cuando la lucha contra las 
plantas infestantes sea muy necesaria. El leo aspecto que presentan 
nuestros alfa lfares en cuanto a adventicias en primavera, queda eli· 
minado con el primer corte, que debe hacerse antes que éstas alean· 
cen su floración . Los riegos se realizan con intervalos que impone el 
clima y la eva poración, aunque como pauta debe decirse que son ne· 
cesarios cada 15 dias y deben aplicarse después de cada corte. La 
pla nta adquiere su completo d~sarrollo a partir del tercer año, en el 
que se pueden llegar a obteuer hasta 5 y a veces más cortes. El 
primer año, el corte inicial dtbe respetar hasta los 12 6 15 cm. de al· 
tm a y posteriormente realizal'los cada vez que como indicador se 
a precie una cuart a o quinta parte de los tallos en vías de florecer, 
momento en que existen las mejores condiciones de composición ali· 
menticia en la alfalfa, sin menoscabo de su conservación. Es cada 
vez más extendida la costumbre de dedicar alfalfa re~ al pastoreo, no 
olvidando que el consumo abundante de tal leguminosa tiene tenden· 
cía a producir meteorizaciones. En ocasiones se recomienda abste· 
nerse de pastorear el primer año, y en los sucesivos, realizar tal a pro· 
nchamiento sin abusa r de la cantidad u e ganado y siguiendo méto· 
dos rotacionales, más o menos intensivos. Es frecltente en estos 
ca sos, y por demás aconsejable, la asociación a la alfa lfa de cereales 
fo r ra jeros, estando especialmente indicados la avena, la cebada y, 
sobre todo, el bromus iuermis, gramínea ya reseñada, que com pleta 
la composición ali men ticia de la alfalfa y además lirmta los fenóme
nos de meteorización por co~sumo exclush·o y ucesivo de aquella. 
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l a siega se realiza por los métodos habilnales, siendo de aconsejar 
el empleo de máquinas en aquellas grandes extensi0nes dedicadas 
especialmente a la obtención de cantidades elevadas, destinadas a la 
conservación por henificación. Cada corte permite obtener de 5 a 
8.000 kg. por Ha., lo que representa un total aproximado en el año 
de 35 a 40.000 kg., de los que una cuarta parte se convierte en heno 
excelente. la duración ordinaria ele un alfalfar es de 5 a 6 años, aun
que puede ser más. Su composición es: 

lleno Verde 

Substancia seca 83,5°1. 24 O/~ 

Protelnas. 14,2 • 4,5. 
Grasas 2,6 • 0,8 . 
Hidrocarbonados. 29,2 • 9,6. 
Fibra . 29,5 • 6,8. 
Cen izas 8 3 

Es importante consignar que, pese a su valor meteorizante, ésle 
es inferior al que presentan los tréboles y que su contenido en fósforo 
y cal de 3,5°/0 y 25,3" 0 respeclivamente, le conceden valor especial 
para corregir raciones ricas en granos. 

l a especie M. Fa /cata, originaria del Norte de Asia, es alli espon
tánea y su hábilo, menos necto que el de la .\f. Saliva, la hace acon
sejable para prados permanentes de pastoreo. l a M. Lup11lina es es
pecie menos longeva v productiva que la primeramente citada, no 
siendo superior su duración a los tres años. Se cla especialmente en 
suelos frescos, acomodándose a los arenosos y detestaudo los muy 
húmedos, y produciéndose bien en climas templados y húmedos. Sus 
exigencias son débiles en fertilizantes; sólo reclaman 60 unidades de 
fósforo y de polasa en el comienzo del segundo año, empleando de 
20 a 2j kg. de semilla para sembrar en prados de pastoreo, que se 
perpetúan con la diseminación natural. Sus rendimientos no suelen 
rebasar los 18.000 kg. por Ha. y los 3.500 de heno. Su composición es 

Verde l leno 

Substancia seca 83,5" '· 21 o:o 
Proteínas. 13,1 • 3,5. 
Grasas 2,j • 0.5. 
Hidrocarbonados. 37,2 • 9,1 . 
Fibra . 24,6 • 5,8. 
Cenizas 5,9 • 1,9. 
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La M. Hibnda, M lledia o Varia, .lfartyn, se encuvntra fn la na

tural~za asociada a la .if. Fa/cala y a la común, df las que derivan 
por cruzamien!o ~~pontáneo que dctermma numerosas formas inter
medias que se acercan a uno \t otro progenitor y que han servido in
cluso para obtener variedades famosas adapta bles a climas y regio
nes diferentes. 

Género Melllotus. - Comprfnrle varias especies, entre la s que 
destacan como más importantes el Melitotus Al bus Desf, de flores 
blancas, y el M. Officmalis LJmck., de tlorcs amarillas, que compren
den tipos anuales y bisanuales que son indil!enas de Asia y posibl~
msnte de Sudeuropa, temendo area cultmal extendida a América y 

paises nórdicos. Son cultivadas como forrajeras en terrenos pobres 
por su gran rusticidad y adaptación, merced a su potente sistema ra
clicular, a toda clase de suelos y, especialmente, a los secos, guija
rrosos y salinos. Una vez ad ultas, su mayor inconveniente reside en 
la abundancia de cumarina, substancia venenosa que ~ctita dificul· 
tan do la coagulación hemática de los animales, su gran l~ñosidad y 
su ~scasa cuota de hojas, debiendo segarse y consumirse en pl~na 

~poca de iloración y no se¡:arse por bajo de la bifurcactón de sus 
ramas. Desarrollada en Al~mania a raíz del bloqueo de la guerra de 
1914, se tirnde a seleccionar variedades con más hojas y rxentas de 
cumarina, empleiindose como forrajera complementaria de prados 
permanentes, en terrenos no aptos para alialfa y trébol. Se siemhra a 
razón de 30 kg. por Ha. y no proporciona más que un corte anual. El 
rendimiento del trébol oloroso, como vulgarmente se llama, se acerca 
a los 50.000 kg. por Ha. y su composición es: 

ll•no Verde 

Substancia seca 86 ' 18 '/, u 

Proteínas. 17,1 ' 4 . 
Grasas 3,4 • 0,8 • 
Hidrocarbonados . 30,1 ' 6 . 
Fibra . 23,7 • 5 . 
Cenizas 9,7 • 2,2 • 

Género Onobrychls. Esparceta, Onobrychis Salit•a L. Forrajera 
espoutá~ea en todo el litoral Medtterráneo, de potente aparato ra
dicular, que suele alcanzar hasta dos mt., lo que le permite luchar 
ventajosamente contra la sequía. Es un recurso precioso en terrenos 
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pobres, calcáreos, permeables y sujetos a la sequía, donde no ve,;¡e
tan las restantes leguminosas. l\o resiste mucho el frfo ni ~1 exceso 
de humedad, pero adulra, soport« bi~n al pri m~ro e incluso a la nieve. 
Sus variedades se agrupan en formas tardías, de un solo corte y pre
coces, que proporcionan hasta tres cortes. Dura en cultivo hasta cua
tro años, ocupando el lugar en la rotación del trébol común, cuyas 
labores, fertilización y cuidados, son similares. La siembra se realiza 
en otoño en zonas cálidas, y en primavera, en terrenos más frlos, 
asociada frecuentemente a cereal, empleándose de 50 a 60 kR. de se
milla cuando está descortezada y 120 a 150 cuando posee su cubi~r
ta. Se desarrolla lentamente, alcanzando su mejor prodt1Ctión en el 
segundo año, sobre todo tras la siembra primawral. st>g,indola en 
plena antesis y pastoreando despu~s. siendo su iorrajc muy nutritivo 
por la escasez en aj:!ua, en relación con las demás y la abu ndancia 
de hojas, con una producción de 15 a 20.000 kg. a la Ha. Su compo
sición es: 

H<n<> v~n.le 

Substancia seca. 81,'i"lo 20 " o 
Proteínas 13,5 • 1,'i • 
Grasas 2.5 . O,ó • 
Hidrocarbonados . 13 7,8 • 
Fibra 29,3 • ó,9 • 
Ceni?.as 1,2 

Género Ornlthopus.-Serradel/c~, Pie de Pájc1ro. Se encuentra di 
fu ndida y es originaria de Suden ropa y Noráfrica, d~s ignándose vul
garmente la especie más conocida. el Omirhopus Salit•us, BrMil, 
como Pie de Pájaro, por su legumbre articulada y con ap~nd ic es se
mejantes al pie de un ave. Leguminosa anual, tiene en cie rtas condi
ciones ambientales gran importancia, porque en unión de los altra
muces, ama rillo y azul, y la veza vellosa, es una de las pocas espe
cies aptas para terrenos arenosos y ácidos Se adapta al vxceso de 
humedad y resiste bien la sequía, siendo sensible a las h.-ladas, espe
cialmente, precoces. Suele dar un solo corte, sohre todo, aquellos 
tipos con hábito más erecto y el producto postdor se aprovecha 
para pastoreo directo, sentido en el que está especialmente indicada. 
Se siembra temprano en primavera, generalmente, asociada con un 
cereal o con la espérgula, bastando en tales casos nnos 35 kg. por 
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Ha. o sembrando en ototio, cuando no sean de temer grandes frias ni 
heladas intensas y no rebasando la profundidad de 2 a 3 cm. Reem· 
plaza al trébol en arenas muy secas y no está reputada como mdeo
rizante, siendo al principio de desarrollo lento, para hacerse rápido 
en plena primavera, a la menor lluvia. A tí tulo de orientación, se 
aconsejan unas 20 unidades de nirrógeno, 70 de fósforo y 70 de po
tasa por Ha .. como fe rtilizantes necesarios, proporcionando alrede
dor de 15.000 kg. de forraje por Ha. y de 3 a 4.000 de heno. Su com
posición es: 

Heno Verde 
--

Substancia seca 84 o/o 17,7% 
Proteínas. 15,2 • 3,2 • 
Grasas 3 0,7 • 
Hidrocarbonados. 33,2 • 7,3 • 
Fibra 25,6 • 5,1 . 
Cenizas 7 1,4 • 

Género Trlfollum. Tréboles.- En el género existen numerosas es pe. 
cies anuales y perennes, que con la alfalfa constituyen el mayor nú
cleo de im portancia práctica en el capítulo de leguminosas for raje· 
'ras. El Trébol Encarnado, Trif. lncarnatum L., es de origen medite
rráneo y ha alcanzado recientemente como especie anual un gran 
desarrollo. Desde el punro de vista de terreno es bastante exigente, 
acomodándose a terrenos ligeros, sanos y que se calienten con rapi
dez en primavera, siendo su característica de más valor su adapta
bilidad en zonas ligeramente ácidas. Soporta mal la sequía, sobre 
todo, después de la siembra, res istiendo las heladas invernales. Se 
siembra en otoño y a veces, asociado al ma!z, para quedar después, 
cuando éste se recoge, o con cebada y avena, a razón de 20 a 25 
kg. por Ha. Es precoz, hasta tal punto, que proporciona forraje verde 
hasta 20 días antes que los restantes tréboles, endureciéndose con 
facilidad en la floración. Se aconseja aplicar 50 kg. de nitrógeno en 
primavera y de 60 a 80 unidades de fosfórico de potasa, en la época 
de la siembra, así como realizar encalados de 500 kg. por Ha. Su 
composición es: 



·. 

-1Rl-

H•nn \'f tl'i\! 

Substancia seca 83,1 (o ,, 18,5' 
Protefnas. 12 . 2.8 • 
Grasas 2,4 • 0,7 • 
Hidrocarbonados . 35,5 • 7 • 
Fibra 26,2 • 6,2 • 
Cenizas 7,2 .• 1,8 • 

El trébol de Alejandría, T. Alexandrinmn L .. Dersim, parece ori
ginario de Asia !v\enor y es extensamente cultivado en todo el mundo, 
especialmente América, A frica del :\orle y Mediodía de Europa. Su 
comportamiento, como indica Crescini, es más cercano al Rénero 
Medicago que al Trifolium, siendo la propiedad de más valor que su 
crecimiento, resulta menos afectado por el frío que el de la alfalfa y 
que el acmé de su desarrollo se alcanza en plena estación primaveral. 
En siembra otoñal se emplea en zonas de invierno relativamente tem· 
piadas y donde no falte la humedad durante su ciclo, que dura seis 
meses, proporcionando producto de superior calidad al del Trifolium 
Incarnatum. También, contrariamente a la especie antes menciona
da, puede sembrarse en primavera, sobre todo, donde existen posi
bilidades de irrigación. Su puesto más importante está, desde tueRo, 
en el cultivo de secano, con siembra precoz a pnncipios de otoño, 
proporcionando, si el invierno no es muy crudo, un corte antes de la 
detención del crecimiento y recupe rando su actividad vegeta tiva en 
marzo para rendir hasta cuatro cortes con un rotal de 50.000 kg. por 
Ha. empleando unos 30 kg. de semilla para el mismo espacio. Hoy, 
sobre todo en el Sur de Espa1ia, el empleo de semejante leguminosa 
forra jera, es consustancial con toda alternativa que pretetJda obtener 
forraje todo el año con destino a cualquier producción animal, con la 
particularidad, análoga a la del T. encarnado, de que disemina natu
ralmente y se perpetúa con gran facilidad. Su comt>osición es: 

Heno Vcrdr 

Substancia seca 82 ·¡. 19 "¡. 
Protelnas. 12 3 . 
Grasas 2,8 • 0,4 • 
Hidrocarbonados. 36 . 9 . 
Fibra . 25 . 5 . 
Cenizas 6,2 • 1,6 • 
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Con la alfalia constituye el Trébol Rojo, Trifolium Pratense L, la 
más important e y difundida l~guminosa forrajera, cuya dmación es 
de varios alios. Aunque es espontáneo en Europa y Asia, no ha en
trado en el gran cullivo hasta prácticamente el siglo XIX. Habitual
mente, llamado Trébol Violeta, Trébol Común o Trébol Ordi11ario, es 
especie de raíz profunda, tallos erectos y ramificados, hojas trifolia
das anchas y flores de color rosa a rojo, comprendiendo numerosas 
va riedades de duración de 2 a 4 años, con formas intermedias de las 
que se escogen las mejores en duración de ciclo y precocidad de 
desarrollo. Sustituye a la alfalfa en sitios fríos y húmedos, adaptán
dose a suelos diferentes y prefiriendo arenas profundas y humíferas 
o suelos limosos bien provistos de cal, condición fundamental a su 
cultivo. Le favorvcen los terrenos frescos, incluso en verano, siendo 
im portante conocer su gran sensibilidad a los suelos ácidos donde es 
vano intentar su cultivo. En cuanto a clima, prefiere, sobre todo, los 
climas tem plados, siendo especialmente indicados los húmedos y 
brumosos. Sensible a la sequfa, pese a su sistema radicular profun
do, soporta, sin embargo, bien el frío, y aunque las heladas tardías 
destru}'en en gran parte sus hojas, no comprometen la existencia de 
la planta, que soporta b1en las bajas temperatur~. La siembra se 
realiza en febrero o marzo en las zonas más cálidas, y en abril, en 
los terrenos mcis fríos, siendo frecuente hacerlo asociada a algún 
cereal que, aunque claro, le sirva de abrigo en sus primeros pasos. 

En América, es frecuente hacerlo con el fl eo o sólo se incluye en 
una rotación trienal de una raíz, remolacha, por ejemplo, cereal-ave
na y trébol, o en tierras buenas y bien cuidadas, en las que tal rotación 
se transforme en cuatrienal al introducir además al trigo. Se aconseja 
esperar a que el trébol no vuelva a un mismo terreno, sino cada 
cuatro a1íos en suelos arenosos, y, cada ocho, en los limosos. Tanto 
si la siembra es realizada sola o asociada a cereal, la tierra debe 
prepararse como para el primer caso y no hundirlo mucho, aconse
jándose en aquellos sitios donde se hace por vez primera la inocula
ción de la semilla con bacterias fijadoras de nitrógeno o con la difu
sión de tierra procedente de algún terreno sembrado ya de trébol, 
utilizando de 18 a 2.5 kg. por Ha., si es en fila o a voleo. Al principio 
no necesita ni trógeno ni estiércol, siendo, por el contrario, muy ne
cesaria, la fertilización fosfo-potásica, en cantidad de 70 a 80 unida
des de ambos, adicionándose como a}•uda, en primavera del segundo 
año, 50 kg. de nitrato, asi como ca! en 500 a 600 kg. por Ha. Al prin-



cipio, el trébol veRela despacio, siendo en esta €poca muy sensible a 1 
frío y la sequía, por lo que le es muy neasario el rereal-abrigo(avena) 
que sin embargo, debe estar claro, y al mismo tiempo es de recolec
ción temprana, con lo que pwnitir,i tn ese momento un crecimtento 
adecuado. Una vez reco¡¡ido el cereal, el trébol adquiere buen desa
rrollo y no se aconseja su pastoreo, que destru1•e gran cantidad de 
plantas. Proporciona de cuatro a seis cor1es. debténdose se~ar siem
pre temprano para evitar el endurecimiento, obteni~ndose con rendi
mientos excepcionales de hasta 100.000 kg. por Ha., una media de 
50.000 y unos 10.000 k¡.¡. de heno. Es planta preferente de siega, aun
que el pastoreo pueda permi tirse d h01•inos por escaso tiempo para 
que los perjuicios sean menores. Su composición es: 

!lello.l Ve• ole 

Substancia seca 81,1 21 
Protefna bruta . n,ó 3,6 
Grasa. 3 <1,6 

Hidratos carbono. 17,2 ll.J 
l:<ibra. 24,1 5,8 
Cenizas . 5,6 l 7 

El Trébol filb!'ido fo rma parte de la flora indígena de Suecia y 

del Norte de Europa, T. Hybriduml .. , wyo ol'igen descarta su cru
zamiento entre el T. Rojo y el T. I?epeus o blanco por el color de las 
flores, ya que no se unen espontáneamente amba~ especies. Planta 
semi perenne, cu1•a duración es de 2 a 4 años. s~¡¡ tí n las cond iciones 
del suPlo y climáticas del lugar. Muy parecido altn?hol rojo, es de 
hábito abiertamente erecto cuando está muy denso, alcanzando 
hasta 75 cm. en climas secos y terrenos húmedos. No se acomoda a 
suelos secos y es particularment~ r~sistente a fríos y excesos de 
humedad, hasta tal punto, que v~gvta en terrenos cíctdos, donde no 
lo hacen el T. Rojo ni la Alfalfa, verdadera ventaja que sobre éstos 
presenta. Es, pues, buena leguminosa, que sirve para sustituir al 
T. rojo en lugares donde estuvo varios años. Es aconsejable ~sociar
lo a gramíneas como el tleo, t•alllco y dactilo conglomerado, reali
zando la siembra en otoño solo. o asociado a cueal en primavera y 
proporcionándole análoga fertilización que al "/'. rejo. Resu lt a favo
recido por gradeos primaverales y aunque se ~trnplea !Jara praderas 

~----------------~~------------------~--------------------------~ 
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tempora les de siega, no es tan sensible como el t r~bol rojo al pasto
reo; es más ta rdfo que el T. ro;o, requiriéndose de su semilla unos 
12 kg. por Ha., siendo facilitada la siega por la asociación de gram!
neas. Proporciona de dos a tres cortes al segundo año, para dar uno, 
o a lo sumo dos, en el tercero y acaso el cuarto, pudiendo despu~s 
ser pastoreado, obteniéndose un rendimiento de 25 a 30.000 kg. Su 
composición es: 

Heno Verde 

Substancia seca 84 21 
Proteínas. 13,8 3,8 
Grasas 3,1 0,6 
Hidrocarbonados. 37,4 9,5 
Fibra 24,1 5,4 
Cl?n izas 5,6 1,7 

El Trébol Blanco, T. Repens, L., es espontáneo en todo el conti
nente Eurasiático en A frica, en Oceanía, Nueva Zelanda y en Amé
rica , formando, con gramíneas pratenses, posiblemente la mejor fo
rrajera perenne para pastoreo, habiendo revolucionado comarcas 
italianas en cuanto a posibilidades forrajeras y ganaderas se refiere, 
y siendo considerado en América como especie sin rival en capaci
dad ganadera durante varios ~ños. 

Jamás cultivado solo, entra rn la formación de casi toda prade
ra P.ermanente, siendo su composición sensiblemente análoga a la 
de l trébol ot·clinario. Es rastrero y estolonifero y su rebrote está favo
recido y estimulado por el pisoteo de Jos animales en pastoreo. 
Planta muy rústica, que vegeta m~jor en suelos pesados y húm edos 
y én climas igual mente húmedos y fríos, es especie calcícola, aunque 
su adaptación es fa 1, que se Msarrolla en terrenos ácidos entre ph 5·7. 
La variedad que de más popularidad goza es el Trébol Ladino, 
T. f?epens Vr1r. Gigantea o Lat¡folia, cuya alt ura es a veces superiora! 
doble de la habitua l de 25 cm. que alcanza el trébol espontáneo 
y que presenta algunas diferencias, consecuencia de la selección, 
como son la de ser más resistente a la sombra, lo que le pennite una 
asociación más fructífera con ~ram!neas en crecimiento alto corno 
fleo, vallico o fes tuca. Prospera en suelos de poco fondo su sistema 
radicular no e~ profundo y clcidos, donde la alfalfa no puede hacer-
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lo, se recupera rápidamente después del p~storeo y sostiene excelen
tes niveles de producción más ~ños que la alfalfa y tr~bol común, 
siendo más rico en principios y a 1~ vez más digestible que las espe
cies citadas. Es ávido de fe rtilizantes, produciendo en buenas condi
ciones hasta 70.000 kg. de forraj e por Ha., particularmente, cuando se 
irriga para que su desarrollo sea rápido. Se emplean unos 10 6 12 
kg. de semilla por Ha. y suele durar varios años, regenerándose es
pontáneamente, siendo su composición análoga a la del trébol pra
tense y estando reputado como menos meteorizante . 

Heno Verde 

Substancia seca 84 ·t. 18,9 •t. 
Proteínas. 14,6 • 4.4 • 
Grasas 3,1 • 0,8 • 
Hidrocarbonados. 34,5 • 7,6 • 
Fibra 24,7 • 4,3 • 
Cenizas 7,1 • 1,8 • 

El Trébol Subterráne", T. Subterraneum L., es planta indígena 
del Sur de Europa, donde Msde muy antiguo viene constituyendo 
pastizales y prados permanentes y cuya importancia como pratense 
de pastoreo, ha sido estudiada y puesta de relieve por los australia
nos en el último siglo, quienes han demostrado su gran valor en re
giones cálidas y de régimen seco. Especie anual, que se resiembra 
naturalmente cada año porque sus vástagos fl orales se sumergen en 
tierra, lo que permite considerarla prácticamente como perenne, tiene 
tallos rastreros que alcanzan hasta medio metro y forman tapiz com
pacto. Vegeta en suelos pobres y arenosos, donde no lo hacen los 
restantes tréboles, y aunque se beneficia de la humedad, resiste la 
sequia y el frto y se comporta como un buen forraje de otoño, parte 
del invierno y primavera. Puede sembrarse sólo al comienzo de 
otoño y sobre rastrojo de cereal en la cantidad de 5 a 6 kg. por Ha ., 
empleando una mezcla de variedades tempranas, semitardias y tar
dfas, con objeto de asegurar la mayor cantidad en el pastoreo. 

Género Trlgonalla.- A/hoJva, Trigonella Foenum Graecum L, es 
especie vivaz y anual, espontánea en el Mediterráneo, adaptable 
a cualquier terreno aun de inferior calidad, con tal de que sea fresco 
y arenoso. Se siembra en clima frío en primavera y en los templados 
en otoño, em pleando de 18 a 25 Kg. por Ha. según s e haga a cho
rrillo o a voleo, produciendo unos 20.000 Kg. por Ha. de forraje, 
debien~o segarse precoz para evitar el aroma que comunica a la 
carne y a la leche por la trigonellina. Su composición es: 
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Heno Verde 

Substancia seca 85,1•¡. 17,5"/. 
Proteínas. . . 11,7 • 2,4 • 
Grasas . . . 2,6 • 0,6 • 
Hidrocarbonados . 34,9 • 8,3 • 
Fibra . . . . . 29,6 • 5,4 • · 
Cenizas . . . . 6,3 • 1 

Se aconseja cullivarla asociada a trébol encarnarlo, vrza y ave
na forrajeras. 

Género Vlcla.-Dentro del género Vicia, Vezas, se cullivan varias 
especies como forrajeras de gran valor, siendo las de mayor interés 
la V. Vil/osa, Veza Vellos¿¡ o Veza de Arena, la V. Saliva o Veza 
Común y la V. Atropurpúrea. Plantas forrajeras anuales, se emplean 
como forrajes de invierno para mejorar el suelo y para pastoreo. 
La primera, de gran importancia en terrenos arenosos y ácidos, pro· 
'POrciona una gran masa de forraje verde en época en que no son 
frectlentes los recursos del campo en alimentos animales. Tiene 
hábito rastrero y es bienal si se siembra en primavera, resistiendo 
muy bien los frfos invernales y la sequfa, siendo además de gran 
valor nutritivo y muy apetecible para el ganado. Se suele sembrar en 
otoño, y por su carácter trepador y rastrero, se debe asociar a un ce· 
real que suele ser la avena, o en su defecto, la cebado forrajera o el 
centeno, utilizándose de cad~ uno de 70 a 100 kg. de semilla por Ha., 
proporcionando un producto no inferior a los 30.000 kg. por Ha. Ami· 
logas caracteristicas, aunque ligeramente menos rústica en la Vicia 
Sativa, representando ambas la planta de elección en los extensos 
secanos españoles para, cumpliendo las disposiciones del Ministerio 
de Agricultura, sobre obligatoriedad del cultivo forrajero, conseguir 
con la nivelación de la fertilidad del suelo, aumentar la cantidad de 
forrajes obtenidos por Ha. y con ello, el número de cabezas anima· 
les. Su duración en el terreno, de tres a nueve meses, es otra carac. 
terlstíca excelente. Prefiere suelos limosos, no muy húmedos y ácidos, 
bien provistos de fósforo y potasio. Asociada a planta que le siwa 
de tutor, produce hasta 30.000 kg. por Ha. Su :omposicíón es: 

Heno Verde 

Substancia seca 91,8% 20,4"/. 
Proteinas. 13,6 • 3,8 • 
Grasas 1,1 • 0,5 • 
Hidrocarbonados . 44,8 • 8,5 • 
!'10rcl .ro J ,J- • 

Cenizas 6,3 • 2,1 • 
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IV 

Clave de géneros de Leguminosas pratenses más frecuentes, 
por sus caracteres vegetativos 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

~ 
Hojas sencillas, espafnladas, agudas u obtusas, 

soldadas al peciolo. Scorpiurus 
Hojas compuestas de foliolos 

e sil pu las 

2 

Hojas casi o siempre trifoliadas 3 
Hojas peonadas, a veces digitadas, nunca trifoliadas 7 

Estipula foliácea semejante a los foliolos. Lo!us 
Estipulas diferentes a Jos foliolos 4 

Estipulas pegadas o adherentes al peciolo 5 
Estipulas ni pegadas ni adherentes al peciolo 6 

Hojas siempre trifoliadas 8 
Hojas superiores unifoliadas; plantas, a veces, espinosas. 

Ononis 
Planta pubescente de olor desagradable, rizoma la rgo, tallo 

tendido, radicante, esf!pula soldada base peciolo. O. 
Procurrens Wallr 

floliolo terminal más largamente peciolado, estipulas libres 
y pequeñas. Trigonella, con fallos erguidos, anual, fo
llolas trasovadas, esf!pulas enteras. T. Foenun-Greecum 
alholva 

Hojas terminadas por zarcillos o filamentos 
Hojas sin zarcillos ni filamentos 

Estipulas soldadas a lo largo del peciolo, dentadas o festo
neadas, a veces, con nervios violáceos a lo la rgo. 
Trifolium 

Estipulas a¡¡udas soldadas a la base del peciolo, a veces 
laciniadas, foliolos ovales, denticulados o festoneados. 
Medica¡¡ o 

Estipulas iguales, especies de olor, a veces in len so, a cu
marina. M:elilotus 

9 
11 
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Estipulas mayores que la mitad de las foliolas, zarcillos ra-
mosos. Pisum, especie cultivada anual. P. Sativum,gui-

9 sanie, foliolas dentadas arriba, espontánea y cultivada. 
P. Arvense, bisalto, ¡¡uisantón. 

Estípulas menores que la mitad de las foliolas 10 

10 ~ 
Foliolas perniner1•ias, tallos no alados. Vicia 
Foliolas con nervios que nacen en su base, a veces sin fo-

Ji olas, peciolos y tallo, en general, alados. Lathyrus 

11 ~ 
Foliolos que parten todos del mismo punto, hojas palmeado 

compuestas, en abanico. Lupinus 
Foliolos insertos por parejas en el peciolo 12 

Foliolo terminal mayor y único a veces¡ los restantes, a 
veces irregulares. Anthyllis, especie anual, A. Tetra-

12 
phylla, perenne y cultivada, A. Vulneraria, trébol ama-
rillo o de las arenas. 

Foliolo terminal igual a los restantes 13 
Sin foliolo terminal, hojas paripinnadas 16 -, 

13l 
Hojas superiores, sentadas¡ foliolos puntiagudos y vellosos. 

Orníthopus, a veces ~ultivada. O. Sativus, pie de péÍ-
jaro, serrade/Ja 

Hojas siempre con peciolo 14 
Estipulas pequeñas soldadas y opuestas a las hojas¡ hojas 

inferiores, sencillas, carnositas. Coronilla Scorpioides, 
alacranera 

14 Estipulas soldadas entre sf¡ 6-12 pares folio las pubescentes 
por el envés, agudas. Onobrychis, bi o trianual, cultiva-
da. O. Si!tiva L., esparceta, pipirigallo 

Estipulas libres. 15 

Hojas con 3-5 pares foliolas obtusas, las más grandes de 
2 mm. ancho, pubescente por margen y envés, tallos 
tendidos. Hedysarum, cultivada, anual, Ji. Coronarium 

15 
L., sulla -¡ 

Foliolas d~ las hojas superiores cortadas en el ápice, Hip-
pocrepis, especie anual, H., Ci!iata L. 

Tallos estriados a lo largo, ho jas con 11-17 foliolas trunca-
das en el ápice. Securigera corouil/a L. 
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Estípulas opuestas a las hojas, a veces algo soldadas entr~ 
si, 8-12 pares de hojas oblongas, cortadas en el ápice. 

16 Astragalus, A. Hamosus y A. S/ella, especies anuales 
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Estipulas ovales lanceoladas, 7-15 pares de foliolas. Bise
rrula Pelecinus L. 

Especies más frecuentes en nuestros prados 
de los géneros citados 

1 L. 
aphaca L. Anual, espontánea, hojas reducidas al za rci-

llo, estipulas grandes, ovales, sentadas, con 2 orejue-
las en la base. 

L. sativus L. Anual, cullivada, tallo y peciolo poco alado, 
estipulas más cortas que el peciolo, almorta, muela, 
guija, tito. 

L. cícera L. Anua l, espontánea, galga ría, cicércula. 
L. corniCDiatus L., perenne, cultivada, hojas blanquecinas 

en envés, cuneiformes o lanceoladas, estfptl las más 
largas que el peciolo. 

L. edulis l., espontánea anual. 
L. uliginosus schk., perenne, folio las cuneiformes. 

L. al bus L. Anual, cultivada, 5-7 foliolas pe losas lanceoladas 
L. augusfifolius l. Anual, espontánea, 5-9 foliolas lineales 

truncadas. 
L. luteus L. Anual, cultivada, 9 foliollls lanceoladas, sedo-

so-pe losa . 
1 M. fa/cata L., perenne, tallos angulosos, rizoma delgado, 

estipulas ovales, acuminadas. 
M. hispida Al/., espontánea anual, tallos tendidos, folio las 

cuneadas y estípulas laciniadas. 
M. /upulina L, perenn~ o anual, e¡ponlánea, foliolas tr11s-

ovadas o romboiMas, deniadas en el ápice . 
\ M. orbicularis Al/. Espontánea anual, tallo anguloso y ten-

1 

dido, estípulas pectiniformes laciniadas. 
M. miuima Desv. Espontánea anual, pubescente, foliolas, 

casi redondas. 

1 
M. saliva L., perenne, cnllivada. 
M. turbiuata IV. Espontciuea anual, estipulas dentadas, 

1 atemopeladas. 
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U) M. alba Desr., Bisanual, foliolas trasovadas, cultivada. 
::J M . officinalis Lamf., bisanual, fol iolas aovado-oblongas, .... 

5 o eslipulas alesnadas. · .... 
::¡ 

M. sulcata Des!. Anual, espontánea, foliolas oblongo-cunei-1<l 
;:¡ formes, dentadas. 

~ o. procurreus, Wallr, Pubescente, especie de olor desagra-

6 
z dable, rizomas largo ¡• rastrero, tallo tendido radican-
o te, catulia. z 
o O. campestris Koch.- Perenne, no fétida. 

T. alexandrinum, bersim, anual cultivada. 
T. repens L., tallos tendidos radicantes, ¡>erenne, cultivado. 
T. arvense L., anual espontáneo, erguido, folio las oblongo ::: lineales, eslipulas como cerditas alargadas. ;:J 
T . fragilerum L., anual, tendido, radicante, foliolas trasova-.... 

7 o das elípticas, denticuladas, espontánea. 

"' T. hibridu m. 
~ T. incarnatum L. erguido, cultivado, anual. 
.... T. pratense L., erguido, perenne, cultivado. 

T. resu pinatum L., anual, espontáneo, tendido, foliolas cu-
niformes denticuladas. 

V. saliva L. Anual, cultivada, 5-7 pares íoliolas, mancha 
·negra en las estípulas, veza. 

V. Tutea L. Anual, cullivada, estipulas semiaflechadas, una 
con manchas negras, Arvejón. 

V. uarbonensis L. Anual, cultivada, 2-3 pares foliolas an-
chas. Haba loca. 

< V. calcarata, Des!. Anual, espontánea, 7-8 pares foliolas, 
8 u estipulas bffidas. 

v. monan-tnos, Des!. Anual, cultivada, una estípula lineal 
:> 

entera y otra palmeado-laciniada, Algarroba. 
V. atropurpúrea, Desf. Anua l, aterciopelada, 8 pares folio-

las oblongas mucronadas. 
- J 

V. cracca L. perenne, 10 pares foliolas ovales o lineales. 
V. faba L. Anual, cultivada, 1-3 pares foliolas grandes y 

carn osas, ovales y mucronadas. 
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CLAVE DI! GI!NEROS DE LEGUM!:-IOSAS MAS FRECUt:::>ITES; POR S U FLOR Y FRUTO 

lloju lermiiladas por ¡ F__stipulas Rra11des, más que. l os fo Holos o que la m i tad de dios, flo rts amoriHus. • . . . PIS UM 
' Es típulas más peq ue:ilas q ue. l.a mirad j Folio lo s con nerviación casi pnralela . . . LA'fH YilUS 

taroillos o filamentos c.le l os foliolos u hojas sin fo lio los. Folio l os con nerviación que parte del nervio VICIA 
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P lantas espinosas, cálit d ivJd uJo eu 2 partes . . . . . . . . . . . . . . ULEX 
Plantas espinosus, cáli z. con 5 d ientes, fl o res. amarillas . . . . . . . G E1'\ ISTA 
Pla ntas no espinosas, fruto excrecencia es trechas y ~landub~res . . . ADENOCARPU S 
1-lo¡as foliolo terminal grande, lruto dividido en 3 a 8 pi'lrles, estandarte vue:lro. CYTISUS 
C6 iz. cinco dientes, tubo inflado . . . . . . . . . . . . . . . . . ANTYLLIS 

Estipula purecida a los roHolos, fru to mds largo qu~ e:l cál iz, sin a llls. . . . . LOTUS 
Estipula par ecida a los foliolos, con cudtro dlas memhr11H05f'IS. . TETRAGONOLODUS 
l!.stlpula diferente a lo.s foltolos, carena contorneada soUre dla mismll, pJe1ntas 

lr<padoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PHASF.OLUS 
J!.stfpuJa diferente lli loS rollolos, nort . .S corola persistent e: y m~mbranoSA después 

de. la flor, infloresce:ncia en capitulo o racimo. . . . . . . . . . TRJFOI.IUM 
Carena en pico a Rudo, estambres soldados . . . . . . . . . . . . . Q['.Q~IS 
Cc~rena en pico ~J(udo 9 es tambres soldados y uno llbrt:, holas simplt:s . . SCORPIUJ¿US 
Cdretld con 2 p~ta los ..c;oldculos, cdhz 5 d iv i~ione.s, fTuto e nrollado sobre sf mis-

mo , menos d e 3 vcce"'i mds JarRO <1ue ancho. . . • • . . . . • . MEOJCAGO 
f:'rato derecho o poco curvado, cudndo menos 1 v~ces mds largo que ancho. TRJGONELLA 
Fruto no cur vado, menos de 3 vece~ más largo que dnCho, llores en rac.imo5 

a larga dos . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . MEUL0 1"ll5 

.. \ 
Flores en cdpitulo, hojdS co n loholll> ~ue no parten dcl mismo punto, cáliz lnfh1do, es-

rambres reunido:. vor líliunentos llores con rtlas de 7 rum de largo . . . . . . ANTHYLL!S 
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l loj• ce>n í l:>holos en alMm<o . . : . . . . . . . . . . • LUPINUS 
Prulo a plasrado con b~rd«> >errddos . . . . . . . . . . . . . BlSUlRULA 
Fruto aplasrado drvrdrdo en Z por el rephegue carpelar . . . . . ASTRAGA!.US 
Froto a plas!ado drvidido en partes sucesivas por estrangul•miento . HEDYSARUM 
Fruto menor de 8 111111. carena rcdondedda . . . . . . . . . . O RN!THOPUS 
Fruto excavado por escoradura, llores amarillas. . . . . . . . . HIPOCREPIS 
Fruto terminado por pico largo recurvado . . . . . . . . . SECURIGERA 
Fruro ni con escoradura ni rermln•dn en pico largo . . . . . . . CORONILLA 
l'ruto con crtsta sallen te, carena cortada o blicuam«nle en d ápice . ONOBRY CHIS 
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NOTICIAS 

fOMENTO DE lA CUNICU LTU RA 

A fin de dar iacilidades a la clase campesma para la tmplanta
ción de la Cunicultura en los medios agrarios, el Sindtcato Nac10nal 
de Ganadería, por intermedio del Grupo Kacional de Cunicultura, 
ofrece a los campesinos que lo soliciten, un Jote compuesto d~ 1 ma
cho y 2 hembras de conejos de r~za seleccionada, a titulo gratuito y 
en concepto de depósito, en las condiciones siguientes: 

1." La solicitud, en carta sencilla, se dirigirá al Grupo Nacional 
de Cunicultura, Sindicato de Ganauerfa, Huertas. 26. Irá acom pa
ñada de un infonne del Sindicato Local o Hermandad de Labrado· 
res, en el que conste su condición de campesino y la posibilidad de 
atender y alimentar este ganado por tener local propio o arrendado. 

2.• El solicitante recibirá el lote ofrecido a título gratuito y en 
depósito, no pudiendo disponer de él ni sacrificarlo ni venderlo. 

3.0 Explotará el lote conforme a la costumbre y técnica propia, 
pudiendo disponer libremente de lodos Jos productos obtenidos, una 
vez que haya cumplido lo que se consigna en el apartado 4.0

• 

4.• De los productos obtenidos y antes del término de un año, 
separará 2 machos y 4 hembras de tres meses como mlnimo, los que 
deberá entregar al Sindicato de Ganaderla, el que los recibirá para 
su entrega a otros campesinos que deseen iniciar esta industria. 

s.• Una vez cumplida la condición cuarta, el cunicultor será 
dueño del lote primitivo y de los productos obtenidos por él, dispo
niendo libremente de los mismos. 

6.0 En caso de muerte de algún animal del lote entrl'gado, Jo 
participará al Sindicato local u Hermandad de Labradores, quien se 
incautará de él. 

7.0 Al ser entregado el lote de conejos a l solicitante, quedará 
inscrito en el Grupo Nacional de Cunicultura, participando de todas 
las ventajas que éste pueda ofrecerle. 

8.• El benefitiario se compromete a seguir en la explotación las 
normas modernas que se le indiquen por el Grupo Nacional. 
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HOMENAJE AL PROFESOR LÓPEZ-NEYRA 

Con motivo del 70 aniversario del Profesor D. Carlos Rodriguez 
López-Neyra, cuya amplia y meritísima labor en el campo de la do
cencia y la investigación parasitológica es bien conocida en el mundo 
entero, habiéndole hecho merecedor del Premio Nacional Francisco 
Franco, de Ciencias en el año 1947, sus compañeros de cátedra de 
la Universidad de Granada, colaboradores del Instituto Nacional de 
Parasitología y antiguos alumnos, han constituido una Junta que se 
ocupa de organizar diversos actos de homenaje para el próximo mes 
de marzo, fecha del mencionado aniversario. 

Como hecho destacado del homenaje, figurará la edición de un vo
lumen compuesto de trabajos cientfficos sobre temas parasitológicos, 
en el que colaborarán alumnos de la escuela del Pro!. López·Neyra 
y figuras destacadas de la parasitología hispana y mundial queman
tienen estrechas relaciones científicas con él. El trabajo editorial de 
dicho tomo está en la actualidad muy avanzado, habiéndose recibido 
una treintena de trabajos originales, de los que más de dos tercios 
son de autores extranjeros de las cinco partes del mundo, y aún si· 
guen recibiéndose nuevas aportaciones científicas. 

Conocedora del deseo de numerosos exalumnos, compañeros y 
admiradores del Profesor López·Neyra de contribuir de alguna forma 
a realzar dicho hol)lenaíe, la Junta Organizadora sugiere, que cuan
tos de una u orra forma recibieron sus enseñanzas, particularmente 
farmacéuticos, médicos y venterinarios que a lo largo de su dilatada 
carrera científica deslilaron por su cátedra en la Facultad de Far
macia o por el Instituto Nacional de ParasUologia, y deseen sumar
se a los actos que se proyectan, envien, en cualquier fecha, desde la 
actual hasta fi nales de marzo, una tarjeta postal de la ciudad o po
blación donde residan, (o de alguno de sus destacados monumen
tos), dirigida al Profesor López-Neyra, Universidad de Granada, con 
alguna !rase de dedicatoria o recuerdo. 

El conjunto de postales que se reciban serán coleccionadas en 
un álbum, del que se hará entrega al Profesor López-Neyra en el 
acto proyectado. 



- 397-

El dla 15 de diciembre tuvo Jugar en el Colegio de Veterina r ios de 
Jaén, una reunión de Presidentes de los Colegios de fa Zona, bajo la 
Presidencia del Vocal Regional don Francisco Rivlllas Peña, y con 
asistencia de don José Yergare Rus, del Colegio de Granada, don 
Bernardo González Siria, del de Almeria, don Francisco Conde Ruiz, 
jefe de la Sección Técnica del de Málaga y don Manuel Gómez Lama, 
jefe de la Sección Social del de Córdoba. excusando su asistencia el 
Presidente del Colegio de Ciudad Real, don Calixro Mora leda Martln· 
Builrago. 

En dicha Junta, y previo detenido estudio de los problemas a re· 
solver, se tomaron acuerdos en relación con algunos Interesantes as· 
pectos profesionales, de Jos que levantada la correspondiente acta, 
fué remitida al Consejo General de Colegios Veterinarios. 

Terminado el acto, los asistentes se reunieron en comida inlima 
ofrecida por el Colegio de Veterinarios de jaén, que fué honrada con 
la presencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil de aquella provincia y 
Veterinario honorario, don Felipe Arche Hermosa. 

NECROLÓGICAS 

El dla 31 de diciembre, falleció en nues tra ciudad la distinguida 
Sra. D.• Dolores Salinas Anchelerga, digna esposa de nuestro quer l· 
do compai\ero don T. Manuel Daimiel Contreras, Veterinario titular 
de Córdoba. Las numerosas virtudes que adornaban a la f inada, su 
rápido e inesperado óbito en plena juventud y las numerosas simpa
tías de que gozaba, en unión de su famil ia, hacen más sensible tan 
Irreparable pérdida. 

Reiteramos nuestro pesar a la familia doliente y muy especialmen
te a la hija y esposo, a quienes deseamos puedan encontrar consuelo 
y resignación cristiana a su proíundo pesar . 
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LABORATORIOS YBARRA 

PRODUCTOS IFM.Y 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos pa ra Ganadería 

laboratorios: 

S~VILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA.·Carrelera de Trassierra, s1n.- Telf. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 
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Sucursal Cór doba: Gr an Capitán, 13.-Teléfono 17-58 
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