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EDITORIAL 

E's jugoso t'/1 <'ltSniall=!ls r/ hito dd ,·,·rit•lllt' cournrs" 
tfr 1't!llflt111feu/tl j>orfi110 qut•ltr /JfNtÚÚII (,t'llt'l'fl/ tf,• r:aua
¡{erÍa araba d~ te!cbrar rtl la Faci!llad t/,· l'du·iu.rria tf,· 
Córdoba. Aparlt' de la /r~NIItt!ld.rd t•·adio'rmcll rsHrb,,·dda 
cutre la témica y d ga;Mdo'cJ ·tille ault' él/111 fL•uido duran
te t••es mesrs, con la marcila diaria dt· cada Ioft•, la in.for
mac;Ó/1 prrcisa y corr•cta dr la rime in, sümprr a "'' Sl'r-
1'/'n'n, qw mluu'111i m la dtwsurtl y t'll las palab1 as dd 
!lustrisimo Sr. /Hrrctor (,',·llrrnl dr (,'anadt•J ía , f,¡ter,·

sn come11tar otros asp-ctris dr él, ro11 ser dt• imj><>rlall•·f,r 

juudnme/1/allos tl1Jieriort·s. 

Hu primrr htgn•• ias coudusio11rs rir11tíjiras, IJ''" co!lt(l 
prtJIIU!Sa de jtllllras f,¡z•~sltttuiollrS, lw11 dt• ,., z•da, /ursN 
doll({e elt·mpirismo )'el <'•!piar listrmas d,·r t'j>lotacJÚJt ~xo
ticos errabau <'lt la tradicioJial y r(,·sjNii7•a •'OJISJd,•rar/11/1 
de las 1'tt::ns uaciouafes, )'dentro clr rilas, t:JI Sil S .trnr pos rs
pi'Cíjicos. Lo que 110 es poro. 

Pero rou srr itl/fresautr <'Sif asputo, rs mds todm•ia la 
seguridad de 1111 futuro prrsrvrra/1/f' t'll f'St' tt•rrt'JitJ de"' 
i!JVi'Siigacióltjisio:ootimim, doude las t' 1'/'f'rit•!tcias tf,• pro
ducli111'dad St' wuiatt ngistrnndo, por t•·adiririll, en la I'OJI
SJ.deración de rarnrtrrÍJit"rtrs rntialr.s,:t·asi l' ll rxclus i1•a, qu~, 

siJt JJU'JtOscnbo para di•JS, 1111/l'ct p1•sau t'll In medida en qm· 
lo !taU/1 los roi/CIII'SIIS dr rt'lldimit•;tltJ. ntisha11do sálo llljJtJ

thims pnsihilidatlrs qur drrf7,nll de :.rt 7•im·u!al'itÍJI proha
blr cmt las determillailtcs dd color, cm·onmduras, <'/t.'. 
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A p . ..-t~ dt qr¡, ciml¿{icnmm/~ tnl opcitíu nprrimrntnl u 
mas cm· u, la, por r'S<' mmilw, los nsultados q111' se obtü
J!t'll prr'S<'ilfll/1 fa n>usistmna sólida r iudismltbfr 'llff ron
?Jfltr.o a tr, u iros y 11 proja11os. 

Fiuahllcl/tt• u m11rr11111111 directrr':: en los coutiii'SOS que, 
sin ur 11/trva, r/1 rr•afidad 110 Sr' Ita pr·odigado flttrr IWS

otros, a dt/<'rC/IC/11 dt- los reslmztes países. Lo que eramos 
qtu con tlmicos (eualfs o parecidos sólo estriba e/lla supe
rior jilnn/ropi11 cmt que dios <Oitsid,., 1111 estas pruebas, 
siemprr ltmilatlas r/1/Yc nosotros por recursos más injr
rlort'l'. 

!'or lo qllr' m cual/lO,, política gn1111drrn sigmjica y por 
1'1 éxito a/Jt<'llidr> <'11 d tnnuo cirntí.fico, r11 d lit11ico y m 
1'/ P<'o'unrio, fi'!Jritamns a In Dr'rrcciÓ!l (;eueral de GaNa
dería, <'11 la pasona dt sre 1/mo. Sr. /Jireclor, y 11111J cspe
rialmnttr al IJ11wlor lécnim del Ltmmrso, Projt·sor Apll
ricio, y !Jr. rf,• }lltllta, sobre quirws dr mattcrn directa 
prsó d l!t'l'ar a fmrr/0 sq;ttro tau impor/llutr 1.-onmrso Ga-
1tatlao. 

·aAAO ANTISARNICO PARA EL GANADO 

.. __ :_POLVOS 11KUPPkR11 

• r ~ • • Í ' • • 1 
• ~ • 

Cura la sarna o roña · LAfO.RA'TORIO M. PINO 
de las ovejas y cabras. FOMENTO, 3 MADRID 
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sueros u uacunas oara ganadería 
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Suero y Bacterína contra la Septicemia 
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Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas antícarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
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Introducción al estudio de la praticultura 
y cultivos forrajeros 

\o\o1uel Medira Blanco 

(C.mtmuiJcdn) 

e) Cereales Fwajeros . l os cereales, como forrajeros, son em
pleados en España desde tiempo mmemorial. La gran cant idad de 
volumen forrajero por unidad de superficie, la calidad del V(>rde que 
proporcionan y sobre todo la época dd año en que lo producen, los 
hizo siempre insustituibles en cualquier rotación, por limitada que 
fuese, que pretendiese sostener cabezas de ganado. Todo el n~uudo 
conoce bien entre nosotros y en el gran secano español, tan monóto
no en sus alternativas, que no falta nunca la llamada ve rdera , que 
ocupando terrenos colindantes a las edtiicaciones, más fet·tilizados 
por el majadeo y por la cercanía de la vida, constituyen el terreno 
llamado huerto que, sembrado en otoño muy temprano al abrigo de 
las primeras lluvias, proporciona sustento al ganado en aquellas e po
cas más ingratas para ello. A base de cerea les y con los ir t'eRu lares 
aportes lluviosos de lz citada España seca, si se exceptúa el más ri
guroso invierno, sostiene de verde, pese al exceso de carRa animal 
que soporta sie:npre, hasta enlazar con los piensos que produce el 
ciclo agricola anual, con sus cebadas y avenas tempranas. Practica 
rutinaria y notable recurso forra¡ero es y continúa siendo, el dPspun
tar las siembras tempranas y bien desarrolladas para evitar así e l 
dañoso fenómeno del encamado con el paso de pia ras, excepto ~~~la 
época del encañado, favoreciendo, incluso con su pisoteo, el matea· 
miento. 

En cuanto al empleo de ellos en verano, es de antiguo utilizado 
el maíz, cu)'as cepas forrajeras son bien conocidas en lodo el mu ndo, 
proporcionando en el más corto espacio de tiempo el mayor volumen 
de iorraje que se conoce, sustentando la industria lechera con tal 
masa y com;¡ortándose por ello como el alimento que más se con
serva mediante ensilaje, al mis.mo tiempo que cepas fo rra jeras de 
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SorRos forman, necesariamente, parte de cualquier programa que 
prrtenda proporcionar abundante materia verde en esa ~poca y con
cret<~mente de aquellos qu~ IJnto divulgan las Estaciones Experi· 
mentales Agrícolas de Norteamhica denominándolas •Ali-Year 
pasture•. 

El cultivo, en general, d~ estas plantas, sigue las normas clásicas 
del cuJii,·o d¿ eneales, de las que se separan, sobre todo por el em
pleo siempr~ de siembras densas, a voleo, mu)' tempranas en otoño, 
a provecbando las precipilaciones precoces y tormentosas de la ~po
ca y el empleo intenso de fertilizantes nitrogenados que' estimulan el 
desarrollo foliáceo fuertemente, contribuyendo a elevar la cantidad 
Y calidad de la materia verde que se ha de obtener. 

Si se establece un ord~n, en cuanto a im portancia , de cereales fo
rra jeros de invierno, se coloca ría en primer lugar a la Avena, luego la 
Cebada, el Centeno y finalmente el Trigo, no realizándose el cultivo de 
este úllimo con esa finalidad, practicamente, en nuestro país. La im· 
portancia de la primera, estriba en su facilidad germinatoria y en su 
rusticidad, empleándose frecuentemente asociada a leguminosas 
como planta protectora y cuyo corte en primave~a permite el desa
rrollo de la última. Sembrada a voleo y densa en otoño, sola o fre
cuentemenfe asociada a la veza, puede ser segada antes de invierno 
y tras la detencion de desarrollo ue e~a estación, se vuelve a segar 
otra vez, quedando el resto para ser pastoreado. La asociación con 
ve?.a proporciona un formje más equilibrado, ya que la mayor rique
za de la le¡¡uminosa compensa la composición escasa en cal y fósfo
ro de la avena. En este caso el producto de la siega no es inferior a 
30.000 kg. y se suele destinar a su conservación, ya que el pastoreo 
no favorece el desarrollo de la 1•eza. Su com posición es: 

lleno Verde 

Substancia seca 86,3°" 18,2'' 0 

Protelnas. 10,6 • 1,5 • 
Grasas 2,4 • 0,5 • 
Hidrocarbonados . 37,6 ' 9,6 • 
Fibra ... 29 6,6 • 
Cenizas 6,7 • 1,8 • 

Planta fácilmente heniHcable y ensilable, es particularmente acon
sejable por su adaptabilidad y vegetación rápida . 

.. R1 .Trd,or -~·-Ylf' Enr11.Ji9'CI'j\ .. e(" b·d.-,.nlP_o~l..,•.:vln ._!u, . 1\r.t.-ltiC' ... ,,-l.J¡.l 

• 
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Sur y especialmente en Arg~nlina, parlicularmen tl' aquellas \'a rieda
des temprd nas. de hábito medianamente rastrero. con hnena ca¡.¡aci
dad M recuperación foli<ice~ y de amacollamiento por d pastoreo. 
Es excelente su rendimiento y la cahdad del producto qu ~ propor
ciona, más ventajoso que la avena, por su más equilibrada corn po
sición en cuanto a sustancias fosfocalcáreas se rdier~, sup~raudo 
casi el doble el valor alimenticio al asignado para aquella. 

El Centeno, como especie forrajera, está circunscrito a ti~rras po
bres y ligeras, arenosas y algo turbosas: sembrado pr~cozml'nt~, pue
de proporcionar hasta 15.000 kg. de forraje por Ha ., siendo su valor 
alimenticio mediocre, cuando se compa ra con los restdntes cereales 
forrajeros. Su cualidad prmcipal es el rendimiento en otoño. Su com
posición es: 

lleno Verde 

Substancia seca 85 0 /o 21,3. 1,, 

Proteínas. 8,1 • 3,1 . 
Grasas 2,3 • 0,7 • 
Hidrocarbonados. 39,8 • 9 
Fibra 28,9 • ó,9 • 
Cenizas 5,9 • 1 ,5 • 

La Cebada es especie de mayor producción, arlapfable y bastante 
extendida como forra jera. Se aconsejan variedades tardías y de gra
no, que son suceptibles de ser empleadas como alimento verde y en 
las que debe proscribirse el pastoreo sólo en épocas htímedas, ya 
que en las restantes resulta grandemente favorecido su crecimiento 
por él. Sola o asociada a veza, constitU}'e excelente fo rraje , que no 
puede fallar en cualquier rotación que pretenda proporcionar verde 
la mayor parle del año, en ciclos regulares. Se da mejor en tierras 
arcillosas, bien permeables. La siembra se. realiza en otoño, prde
renfemente, con la finalidad que se tndica. Su composición ~s: 

l len~l Vede 

Substancia seca 85 19 
Protelnas. 7,1 2,5 
Grasas. 1,5 0,5 
Hidrocarbonados. 43,6 R,8 
Fibra . 27,8 5,6 
Cenizas . 5 1,6 
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De todos los ccrealrs d~ verano, la especie verdaderamente forra
jera, hasta tal punto tJ'It son numerosas las variedades obtenidas 
con ese fin. es ~1 Naiz, qu~ p~oporc:ona la mayor masa de for raje co
nocida, p~s~ a CJr~c~r d~ la capacidad de rebrote, en la m~dida que 
la pr~sentan los cer.:ale~ antes c11aclos. Sembrado a voleo en eras o 
t&hlares o muy Mn~o lO cantida<l no inferior a los 200 kg. por Ha. 
en primavad fa 1,1s wnas templadas y organizada la siembra esca
lonadan:, nte, rn rdación con la superficie total. se obtiene gran can
hdad de )llaferia verde con gran r.?gularidad durante todo el verano 
y prtaciptos de otoño, suscep:ible de ser consumida directamente o 
conservada por enstlJ¡e. Se emplean variedades especiales y concre
ldmente de ellas son conocidas la Carii.QUII. Cuzco, BiR ji11, Perla, 
etc. l.a tinrtl, no muy <~rci llo~a. y húmeda o con irri¡¡ación debe se r 
preparada como hallltua lmeute, fert ilizimdola con 20 ó 30.000 kg. de 
estiércol por lla., adiciouando abonos minerales en la cantidad de 
60 unidades por cada l la. de fósfol'o, nitrógeno y potasio. 

Sus elevados rendimientos, el limitado ciclo en que se producen, 
la época tan parca en recursos verdes con destino a la alimentación, 
los escasos cuidados que reclama iuera de su instalación en terre
nos l'úmedos y su mdicación con destino preferente al ensila¡e lo 
colocan a la caheza de los c~reales forrajeros y como una de las 
plantas que no pnrcl~ ser olvidada cuando se trata de organizar un 
proRrama o alternativas pMa proporcionar verde durante esa época 
del atío. Se obti~nen rc~nlarme r. ll hasta 60.000 kg. por Ha. y el te
rreno, sólo esta ocupado de cuatro a seis meses del año. Oebe ser 
s~Rado cuando sus granos se hacen vidriosos y son bien patentes y 
•ener en cuwta para completarlo, que es pobre en compuestos de 
fósforo y salinos l limi:ado en cálcicos, a la vez que es notable la 
riqueza en carofenos y vitamina D. Su composición es: 

u~no \'<·de 

Substancia seca 1:17 'lo 1i,2 ' o 

Proteínas. 5,b , 1,4 • 
Grasas 0,8 » 0,4 • 
Hidrocdrbonados. 39,6 » 8,9 • 
Fibra 29 5 
C<nizas 12 1,j • 

Ha cobrado gran importancia estos últimos años el empleo de 
u~nP('itlt: rla10 <J6nnt'"-"OPJ9 .r.J"W't..'\ fl"lrrqiRe.."Lf ..rlP.b.<- ... cu .•. ,l.e<'-W..r .. nlJ\o¿'\Ál."' 

• 
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De todos l<•s ccrcal<?s <1·· Vt>rano, :a espec:e l'mladeramente forra· 
jer,J, li<Hia lill pnntl' t[~l~ snn :mr.Jo:'n>sas ·as vilricdadcs o1>teni da~ 
fnn c:-;r fin, ~s el Mai1, qm• pro¡1Mc:o;¡a la rr:.s:;or nasa d:> forraje co· 
t'\JC da. ¡:¡ese a rc1rccn d! la l'dpa,idd<l ¿,. n·hrote, m la m~dida qu~ 
li'l presentan .os Cl'r,·a'~s artes citedos. Sembrado a vo:eo en e~as o 
tablares o mur th:nso ~n canfitlad no il:fHior a los 200 kg. por Ha. 
en primaHrd •·u las zonas temp;Mias y or¡::an,zada la siembra esca· 
lonadam,J:tv, ••n r,·Jación con la ~~~~·eiiicic total, se obtiene gran can· 
lld<!d ,·., _mat.· ria wrde con ¡¡rau r<~ulandad dmante todo el verano 
y ¡.>ri:~cipi<1~ de otorio, suscl.'pt:ble de ser co:1stu1icla directamente o 
nms~rvadil por cnsll;s¡~. s .. rn:plea:1 l'amclad~s r~pecialcs y con ere· 
t.m\e:Jfl? de ella~ son nmncidas la Cn:-il,f(llo. Cu1.co, Bit! [i11, Pella, 
,·te. La ti~rra, no muy arcillosc~. y htimeda o con irri¡!ación debe ser 
preparada como licJhllt:almcJ~t~, l~r:\liúndola con 20 ó 30000 kg. de 
estiércol por Hd., adicionando a'ml'os minaales w la cantidad de 
60 unitlat'<~ po~ cada !la. de tó,'oro, ni!ró¡:e:JO ,. po:asio. 

Sus elt>1·ados rcndimtr'ltos, d limitado ciclo en ~ue se producen, 
ICI época tan parca (n r¿cnr>os verdes con destino a la alimenlac•on, 
los escasos cuidados que n·clama fuera de sn ins!alación en !erre· 
nos hilm.:dos y sn mdicacil>n con C:eslino preferente al ensilaje lo 
colocan a la cabeza d~ los ccr~a'es forrajuos y como una de las 
p.antas que no puede s~r ol\'i<lada c.wndo se trata de organi7ar un 
prO¡.lrama O aJ 1CrJhliÍ\'ilS p<ll'ol t•TCI•<1TCionar \'erde duranlf esa rpOCa 

del año. s~ ohti,·nt>n r.·,~ularm.ntl hasta 60.000 k~ por Ha. y e· te· 
rr~no, sólo est,"1 ocupado de c~,)lro a s~is t:Jcscs d~l alio. Debe ser 
s~~atlo cuc1 mio sus granos se haw1 vid no sos y son bien patentes y 
ttn ~r en cu~nta para completarlo, que es Jobr~ en compuestos de 
ft'-sforo y sil linos r limitado en ca;c:cos, a la wz que es notabic la 
riqueza en carol~nos y vtlamina D. Su coml'osición es: 

.~dl) Vt.r-tt 

Subsl¡¡ncia ~ecil 1\7 1 i.2. ' 
Proteínas. 5,0 1,4 • 
O rasas O,S 0,4 • 
Hidrocarbonatlos. 39,0 • X,9 • 
Fibra 29 5 
c~nizas 12 1.5 . 

Ha cobrado J<!ran imporiCIH-:Id estos últimos anos el empleo de 
~speci es del ¡.¡~u~ ro Sorgo, como forra¡eras, de las cuales se culllvaba 



.. 

'1 

-11-

... , EspJJia con findlíclul<s c1~ obtrnu ¡>,rano llllil •.k •·llas. hnhlCIHio
s~ introd1~C1do n;t, r.-d.·ntHtctlle o~ra ¡.;ran fi·nl•o."il <xdt:srliam,t '<> 
~orra¡era. S·• '11 tro• :ncO\'C:Ji,n:~ r~s•d~ " , la knde•Jchl , ur te .los 
:t¿ncn a prduc r r:'•tcostdos ctano¡.;en~licos, q•¡•· 1.h.:;ran r. IU<tmt>n 
t~ ácid.l Ct 1 J!1J1(1 r~.:-~, fu~r~l' v a.::n,."mrn:~ .. 0xtcO ¡;~ra ,os rt h, .. 11~s 
dotr.~s:!COS, CS['I'C111me"fC 'Ja:a rur.lÍilnlCS. (l!\"ll \'en~:¡,¡ Vil tii'Sd ól• 

r~etendo cor'Nt~lc se d~\·a b pldnfa ~n altura, ha:;ta 'c~l f•llllh1, que 
const•mt~rrlola a m:a s:emp·e n~dYN de ()(J c:n. la in nx cn.:i, n es 
m,ís qtl~ l'robknattca. t¿nienclo, por ta:tto. hu~n ct•trl,ttln de nl• pas· 
tar mmr<1 sobre pr~dos t1~ .\or[;•J tle rebrot• La e~p~cil' m.~ s <:OlJO¡;t 
da es r' Sor¡:o Sud,mer:se, que a parnr rl~ 1,1 i:npor'ach•n a!r1c na ~ 
~:E. UU. se :1a d~sarrcllado iabulosam•n~~ ¡¡¡;;. 111~rccc. '' su mu.,:111· 
iico dcsar·ollo durm•te el rcra:10 y ~\1 noldbl~ rdistcncia a la src¡m.to 
asi como sn idd!iclad de adaptación pdra todó clase d.: fl<'rr"' <11 

climas cálld(tS. Alcanza hasta 1, 6-1, S mt. y"' n~uv ¡¡¡a,nJdur, 11<
t!anclo a prop<lrcionar hasta ~0.000 k~. d~ vcrrh' por l:IJ, (<'1'1 <llt.~n 
dos~ como anual c:1 nues:ro pais, .1tmqu~ .:n r,· .wn.:s l•<•¡>i<".ll, s s~.t 
per~llll~ S~ 11\'llSilal: tmos .20 J.~.¡,or !la ,;ar.J S~ml•r,Jr l,¡¡ con:po· 
s1ción nwli,l de .os Sor~os forrajeros es: 

11\-nu 
,.,_ e 

SubsldiiCo<l S(C3 111.) i ,,,.} 

P·o· .·:nas. o,~ Z,l 

Grasas 1·• l),tJ 

Hídrocarbonadl>s. ~9,-i O.(J 

Fih•a 2o.3 fl.2 

c.nizas o,') 1.-1 

Como ccrea·~s io•rajcros, ¡Jt:nqu~ con muclt.t l'mJta.:tc'u, s•· '" 
pitan d Panizo y ~ 1 Mijo, espw~s cid ~é:te:·o P.lllknm, <~rn.sl~$ \ r, 
sislentes a la S<'tlt:ía, que en l<rrenos li~aL•s ¡w•<.• !•Tcl(•l'!<ltll dr 

hasta 20 0\lll k~!· por 1 la. 
d) Forrajeras exóticas da positla !ntroducci6n en E~pafta. L<1 f!l·lll •. 

quietn•l quv con !as n~cesi<l~d~s de ,a ¡-ob~ach1n ;~uim.t' ) c<)Jl 1( s 
¡~rand~s pro~: amas de h1s o'i:•li''Z·lcior.rs <Ir .111111~ni<H 1< 1 Sl' pro :n,, 
estos ültin:os anos, hd ol:li!!ado a ~stuu·ar y (t.tJsi(e•,t 1. s ¡<''>'1, t· 

dad~s clr ¡;ran númno dé pi,Jnlas m ],ts r.os ~uth<' ·~ inn<l~rn.:n ;¡ s 
qu~ .tll:on::Jr~ ¡.r,·ornp.lr.: el~ W!I.Hin. ncr~r.:.;-¡•ar 1,1 JHiYinc,¡(•ll ~·,1 
nJtll'rJ, l'ro¡-~orL"i\JIIci;uk~\· ~utru]?r allut! .. u:.7C)1 t1 L • tcc. ~ d~ 1,,, ,, 

tos \JUO: ni· .~u:JO, co:1 /os l:Üt?. t:\'Yi~,:b·tt:f J (d fh_-~'áLÍ~~~ J.J i 1~ .. J !.'~. 
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t<itivo de la especie humana y en segundo lugar, tan importan te 
como el amerior, a prevenir y lucha r contra la erosión, cuyos pro
¡¡resos terribles, estimulados por el hombre, pueden conducir en breve 
espacio a la rufna total de esa capa de tierra escasa y poco profun
da sobre la que se asienta la vida de nueslro planeta. Ambos fenó
menos ha n conducido a resucita r y esludiar numerosa~ especies ve
getales que, al mismo tiempo que contribuyen a la fijación del suelo, 
con un poderoso aparalo radicular, presentan una gran resistencia a 
la s equía, y proporcionan, at mismo tiempo, forrajes abundantes con 
los que es facil atender las necesidades de la población animal e in
cluso aumentar el número de cabezas. 

La mayor parte de esas nuevas hierbas han sido obtenidas bien 
r!e paises cálidos y adaptables particularmente a América, o exhu
madas aquellas indtgenas que prácticamente habían sido consi
dera das como especies infestan tes o cuyas propiedades habían 
sido ignoradas siempre. Es curioso en este caso hacer resalla r 
que nuestra más importante forrajera de secano, la bien conocida 
Grama, como especie motivadora casi fundamental de nuestra escar
da y verdadera mente temible por su com pete11cia con especies culti
vadas, sea,--Bennuda grass-, una de las más importantes forraje
ras de la América Central, y que géneros y especies muy afines y de 
propiedades parecidas al famoso Pasto Dulce de aquellos lugares, 
.¡¡énero Paspalum, propio de lugares húmedos, crezcan exuberantes 
y espontáneos alrededor de ar;oyos en muchas zonas de nuestra 
pat ria. Sin que podamos hacer una relación exhaustiva de todas las 
especies que con estos fi nes se estudian y adaptan estos últimos años 
es obligado hacer siqu!era una mera reseña de las hoy consagradas 
como más importantes. 

Entre las varias especies del género Pennisetum, oriundas de A fri
ca, es el llamado Pdsto Elefante, pdsto Napier o Napier Grass, acaso 
el más im~ortante. Es una gramínea perenne de ¡¿ran porte, ya que 
sne le a lcanzar hasta cuatro y cinco metros, Pennisetum purpu
reum L., de tallo macizo y rizoma tosa, que a hija con prodigiosa iaci
lidad, recuperándose después de cada corte con rapidez, siega que 
debe realizarse después de que la planta alcance el metro. Prefiere 
suelos permeables y es ávida de materia orgánica, resistiendo nota
blemente a la s~quí~ y adaptándose especialmente a climas cálidos y 
te m piados, siendo sin embargo muy sensible al [do y a las h~ ladas. 

Aunqu~ s~ perpetua de todas las formas habituales es preferido, oot· 
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eficaz y económico, el método ase"ual por estacas. Sus rendimientos 
pueden alcanzar la cifra de 100.000 kg., au nque lo habitua l es que 
den de 50 a 75.000 k¡¡. teni endo en cuent1) que tamhién hay varieda
des enanas-de 1,5 mi.-, que sólo se dedican a l pastor~o. 

El Pennisetum Clandesfinum, Hierba Kikuyo, es originaria de 
Kenia, donde, como espontánea, cubre grandes zonas pratenses. Es
pecie estolonífera, se desarrolla en sue los pobres, laderas y lugares 
propicios a la erosión, siendo resistente al pisoteo y muy invasora, 
hasta tal punto que elimina toda vegetación que con ella pretenda 
competir. Especies de este género se encuentran en experimentación 
en nuestro país, especialmente el P. Ciliaris , estando indicada en 
zonas templadas y no frías. 

El género Panlcum es también rico en especies que hoy represen
tan campo extenso de experiencias para orientaciones !orrajeras . . 
Son bien conocidas el P. Antidotale, pasto de verano de regio
nes áridas y cálidas, pernnes y rizomatosa oriunda de Australia, y 
muy resistente al frío y ávido de suelos arcillosos y húmedos, que 
en América, por su falta ele toxicidad y su \a r,¡¡o período de pastoreo 
estival, desde Abril a Noviembre, se encuentra en vías de desplaza r 
al Sorgo forra jero, proporcionando verde para sostener una cabeza 
mayor por act•e durante S<is mese$. Gramíneas forrajeras de este 
grupo son las llamadas llierb11s de Guinea y f/jcrba Pará, P. Maxi
mum y P. Purpurascer¡s, la primera vivaz y recta, que alcanza hasta 
tres metros, adaptable a temperaturas entre 25', y 3T, resísti~ndo 

temperaturas bajas, apta esJlecialmente para pastoreo, y la segu'nda , 
vivaz y rastrera, civida de terrenos húmedos y a rcillosos, está es· 
pecialmente indicada como hi erba para lucha r contra la erosión, 
por la abundancia de sus raíces, a partir de los nudos de los ta llos 
rastreros. E;; notable igualmente el P. oblusum, perenne y estolonf
fera, más resistente a la sequla que las anteri ores. 

El género Eragrostis, hoy fuertemente extendido en Africa, de 
donde es originario, es magHifi co para suelos áridos y en la lucha 
contra la erosión. Entre las mejores especie;; se citan la E. Curvula, 
E. Churomelas y Ji. Lllemaniana, alguna de las que ya han sido 
ensayadas con ~xito en Espatia. Prosperan en toda suerte de suelos, 
especialmente en los más pobres, poseen un potente sistema radicu
lar y además son muy rápidos en su desarrullo, resistencia extre
ma a condiciones climálíca$ adversas, !nerk sistema folíáceo y 
autoresiembra !cicil, condiciones comunes a casi todas, que las ha-
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cen particularmente indicadas para nuestro país, especialmente en 
las zonas calvas erosionadas de nuestras sierras. 

El género ha sido notablemente estudiado en Marruecos, donde 
se señalan, como especialmente interesantes, la E. abyssinica y 
E. pilosa, entre las especies anuales y las E. curvula y E. bipirwata, 
entre las perennes. La primeramente citada, que fructifica abundan
temente y se Tesiembra espontáneamente, es llamada vulgarmente 
Teff, resiste bien al frio y tiene enraizamiento superficial que no fa· 
vorece su resistencia a la sequia y la segunda tiene un ciclo evoluti· 
vo muy corto y es muy apta para pastoreo. 

La E.. curvvla, vivaz, puede alcanzar 40-50 cm. y hasta 1,5 m. con 
la inflore~cencia. Es notable su adaptación a la sombra de árboles, 
soportando igualmente la acción desfavorable de raíces de árboles 
y arbustos. Resiste bien a la sequía y pu~de pasar el estío sin irriga· 
ción o con débiles cantidades de agua. No le convienen temperatn· 
ras inferiores a 0°. Se aconseja su siembra en o:oño, o en primavera 
en zonas continentale.~ de frío acusado durante el invierno, en la 
cantidad de 5-15 Kg. Ha. Su mayor inconveniente es que su pasto 
muy duro no es apetecido por el ganado. 

La especie E. bipinnata es interesante por su caracter rizoma toso 
y su cesped persistente, en tanto que la E. Jebmanniana es más sen· 
sible al frio que las anteriores y menos precoz para vegetar. 

La para nosotros conocida Grama, C. Daclylon, Bermuda Grass, 
especie infestante de nuestros cultivos, es empleada en América so· 
bre todo como una de las más valiosas fo rrajeras de secano por su 
gran resistencia a la sequía, su hábito estolonífero y su gran pro· 
ducción en zonas ca lidas. Su adaptabilidad a todos los suelos ia 
hacen excelente fo rrajera, sobre todo asociada a las Lespedezas. 

El llamado Pasto Miel, Paspalum Dilatéllum L. es valiosa forra· 
jera, idea 1 para asociarla con tréboles, especialmente con T. Repens, 
variedad gigante. Presenta un largo periodo de pastoreo y aprove· 
chamiento que va desde marzo a diciembre, siendo muy nutritiva y 
recuperándose después del pastoreo rápidamente. Uti li za suelos 
fértiles y con humedad y permanece verde incluso en periodos en 
que la anterior está aletargada. 

Son notables en el género el P. notatum Babia·grass, del que 
existen numerosas variedades sudamericauas y el P. urvil/ci, impor
tantes forr11jer11s de invierno y especialmente de suelos pesados y 
algo húmedos. 

Al 

1 
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El género Phalarls, tiene más de una especie excelente pa ra forra
jeras de secano. La •mata dulce•, una variedad de Plmlaris Tuberosa 
es excelente forrajera de secano, perenne y muy resistente a la se
quía, que durante el invierno proporciona pasto abundante, aunque 
es sensible al frfo y heladas. Su mayor ventaja es prosperar en sue
los no calizos y moderadamente salinos, encontrándose, por tanto, 
especialmente indicada en nuestros pastos de dehesa de encina r, pa r
ticularmente pobres en cal }' encajados dentro ele la zona seca y con 
escasos recursos for rajeros invernales po r la naturaleza de su vege
tación. Es muy nutritiva y apetecida po r el ganado, y más precoz que 
las hierbas anuales. Se cita también como especie interesante la 
Ph. minor, anual, alfarin o pasto romano. que se comporta como un 
cereal forrajero de invierno. 

Como Gramíneas que están en vías ele consa¡;¡ra rse en nuestro 
país por su resistencia al frío, capacidad de n brote y calidad del 
past(l quP producen, se citan el Lollum rigiclum, vallico australiano, 
o Pasto Wimmera, en honor de la localidad donde se da de pr< !eren
renda, anual y muy apetecible, siendo un reservorio de posibtlidades 
por explorar todas las especies del género Setarla, notablemente re
sistentes a la sequ la en general y propias de regiones templadas y 
tropicales, que tan excelentes resuliados están pt·oporcionando a los 
Servicios Agronómicos del Marruecos francés. 

Dentro del g~nero Bromus, existen interesa.ttes especies, algunas 
de las cuales están en vias de adaptación en España. El B. cathar
ticus, nativa de América del Sur, es especie perenne, especialmente 
aconsejable como pratense invernal de zonas no muy secas y suelos 
arcillosos. B. marginatus es especie perenne, particula rmente adap
tada a zonas montañosas y para pastoreo directo en mezclas con le
guminosas y particularmente con Melilotus. 

El género Agropyrum es uno de Jos más abundantes y nativo en 
Norteamérica y Asia preferentemente. Son notables por su resisten
cia a la sequía, el A. dese¡•forum y el A. cristatum, ambas de origen 
ruso y de particular resistencia al frío y a la sequía, así como eleva
da calidad y apetecibilidad del fo rraje que producen. Ca paces de 
desarrollarse a bajas temperaturas, resisten, por su profundo apa
rato radicular, a la sequía, y son ambas especies de considerable 
porvenir en zonas áridas de clima continen ta l y montañosas. Son 
dignas de mención, en tan rico género, el A. Smithii, A. trachycaulum, 
A. intermedium A. spricatum. 
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Especies incomparables en el doble objetivo de lucha contra la 
erosión y productoras <le fo rra¡e, son las del género Boulaloa, prefe
rentemente la B. grací/is, que nunca falta como dominante en las 
¡¡randes estanc1as y ranchos ¡¡anaderos americanos. Son cualidades 
m portantes la calidad de su fo rraje, su resislencia a la sequía Y su 

. ' 
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Pasroreu en \'frJno so~re SorRodeiSud•n 

(de •Paslures• ). 

papel antierosivo, por lo que encajaría bien en zonas áridas, monta
ñosas y erosiona<.las de España. Son notables en este género la 
B. eritopoda, B. curtipéurlula B. hirsuta, aunque menos apetecibles 
que la citada en primer térnuno. 

Pocas hierbas del l{éuero Andropogon han sido seleccionadas, pese 
a su abund¡mcia y sus cualidades. Son notables y dignas de ensayo 
el A. Gerardi, A. Scoparius y A. ha//ii, esta última muy interesante 
sante para suelos salinos. 

El género Oryzopsis es interesante por su desarrollo notable en 
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áreas semidesérticas, el~vad~ ape~ecibíii dad, resistencia a la sequía 
y tolerancia para las sales y su~los arenosos. Son notables la O. mi
Jiácea y O. hymenoides. 

Son especies muy indicadas para suelos salinos y arenosos las 
del g¿nero Sporobolus, S. airoides y S. cryptandrus, que d~ben consu
mirse jóvenes, porque su palatabilidad de adu ltas es escasa. 

La hierba Rhodes, Chloris garana. Rhode-Grass o gram8 Rhodes, 
es especie perenne oriunda de Africa. \' a liosa forrajera de paises ca-
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(de • l'aslures•). 

lidos y templados. Alcanza algo más }e¡ metro de altura y se adapta 
bien a climas cálidos y suelos, incluidos los salinos, resistiendo li
mitadamente la sequta, reclamando temperaturas superiores a 8.0

. Se 
recupera con rapidez después dd pastoreo, del que se beneficia su 
ahijamiento, comportándose tras su siembra como formadora d~ 

praderas permanentes, que pueden llega r a los JO aiios. Fuertemenlt:: 
invasora, ahoga toda vegetación competidora y proporciona en tie
rras buenas hasta 100 tm. de materia verde, entre tres a seis cortes 
al año. Es hoy una de las especies de mayor porvenir, por la posibi
lidad de sus numerosos cortes, por ser al mismo tiempo apta para 
pastoreo, por su capacidad invasora y fijadora del tl!rreno y por su 
riqueza en principios, especialmente protefnicos. 
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Se citan también como forrpajeras de orvenir entre las numero
slsimas en vías de estudio y adaptación el Teosi11fé, Eucblaena me
xiCéwa Sh., gramínea de Centroam~rica, emparentada con el malz Y 
de forraje alto y frondoso y el Axonopus. Afiuis, Carpe/. Grass, apta 
para suelos sa linos. 

En cuanto a leguminosas de valor forrajero y suelos salinos 
aconsejables de introd ucir en nuestro pais o en vías de adaptarse 
ya, debe consignarse en primer Jugar el género Lespadeza, Trébol del 

llfcogiendo Kudzu para deshidratación. 

(de • I>as tnres · ). 

fapón,ldel que se conocen especies anuales, L. Striata, Lespedeza 
Común, L. Estipulata, L. de Corea y la Lespedeza Perenne, L. Cu
nea/a o L. Sericea. Las especies anuales son de hábito rastrero, 
adaptándose a suelos variados, excepto arenas pobres, incluidos Jos 
salinos y ácidos. Plantas buenas de pastoreo, son aptas para climas 
cálidos y tem plados, siendo sensibles al frlo, sequlas y calores ex
cesivos. La especie vndaderamente importante es la L. Sericea, que 
incluida en todos los programas de lucha contra la erosión, supera 
como planta perenne a la alfalfa, por su adaptabilidad a suelos más 
pobres y ácidos sin cal, y por su ¡¡ran resistencia a la sequía y a ex
tremas condiciones de temperatura, habiendo sido ensayada con 
bastante éxito en España. La parle aérea de la planta desaparece en 
invierno, pero sus profundas raíces le permiten recuperarse tan 
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pronto como la temperatura es favorabll', formando tallos rectos 
de más de un metro, que deben pastorearse antes dt> que alcancen 
30 cm., para evitar el elevado contenido en tan ino, deja ndo siempre 
unos 10 cm. para permitir la recuperación a partir de los cuellos. 
Su valor nutritivo es inferior al de la alialfa. 

El Kudzú, del que se conocen bien dos especies, Pueraria Tum
bergiana, K11dzú Común y P. javauica, Kuclztí Tropical, es planta 
im portante, como restauradora -de fertilidad del suelo, productora de 
pasto y heno, y activo agente contra la erosión. Oriunda de Ja pón y 
China , requiere clima benigno y abundante ll uvia. Sensible a las he
ladas primaverales, se recupera en primaveril a partir del segundo 
año, constituye una excelente pradera y un sólido rdugio contra la 
erosión. Rastrera y trepadora, invade el terreno, y una vez consoli
dada, resiste bien la sequla, beneficiillldose de suelos arci11osos y de 
la adición de fertilizantes. Se propaga bien por esquejes, y el pasto
reo no debe ser excesi.vo, segándose un par de veces al año. 

Las especies dd género Crotalarla son de desarrollo particula r en 
verano, y propias de climas tropicales y subtropica les. Son preferen
temente forrajeras anuales la C. intermedia, C. m11cronata y C. idn
ceolata, cuyo crecimiento favorecen temperaturas elevadas y hume
dad moderada. Su empleo preferente es para conservar y mejorar el 
suelo como abono verde y para pastoreo en tierras a re no!as, pobres 
y montañosas, aunque su palatabilidad es escasa. 

La Soja, ya cultivada entre nosotros, es especie ávida de tierras 
compactas, fértiles y profundas, sin gran humedad. Su for raje es bue
no asociado al maíz, sembrando a 1•oleo en prima vera, en la cantidad 
de 100 a 125 kg. por Ha. y recogiendo hasta 25 a 35.000 kR. de verde. 

Finalmente el Co11'pea, Caupi, Frijol, Vigna Sinens1s Endl., es le
guminosa anual oriunda de Africa y se desarrolla especialmente en 
verano. Prefiere suelos ligeros, sin cal, es bastante resistente a la 
sequía y más rica en principios nutritivos que la alfalfa. Frecuen te
mente se asocia al maíz que crece sobre el terreno, ahogando las 
malas hierbas y proporcionando un buen pasto y mate ria apta pa ra 
ensilaje, aunque el inconvenien te de desecarse con dificultad la de
sitúa en. favor de las lespedezas. 

e) Ralees forrajeras.- En el grupo de plantas carnosas se señalan 
como de importancia for rajera, tanto aquellas que por su ¡.¡ran desa
rrollo foliáceo permiten la obtención de una gran masa de forra j~ 

verde, corno la col forrajera o la acelga utilizada con la misma fina-
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lidad, o el ¡¿rupo agrícola de órganos subterráneos que concentra en 
ellos substancias amiláceas de reserva, que proporcionan alimentos 
de menor valor cualitativo que los reseñados hasta ahora, pero que, 
sin embargo, son económicos y además, al ser introducidos en los 
ciclos culturales, completan a éstos por sus diversas necesidades en 
los suelos y al mismo tiempo la alimentación ganadera. 

Su introducción en las repetidas alternativas representó un pro
greso agricola sólo comparable al de. la mecanización y fueron y son 
la base necesaria de numerosas industrias derivadas. Son propieda
des notables, el ocupa r el suelo poco tiempo, lo que permite, a ve
ces, obtener más de una cosecha, estando sus productos, por su lo
calización subterránea, menos sujetos a las extremosidades climáti
cas, al mismo tiempo qne·Jas labores más profundas que necesitan, 
sus nec~>sidades en minera les diferentes y la limpieza de especies 
adventicias, las transfo rma en plantas de escarda, insustih1ibles en 
toda rotación ganadera, aunque sus exigencias notables en agua las 
limita a determinadas áreas o a lugares irrigados. 

La Pataca, Tnpinamb(t, Heliamlws Tuberosus L., es Compuesta 
de alto porte, ya que alcanza hasta 2 mts., erecta, en cuyos tallos 
subterráneos se fonnan tubérculos parecidos a los de la patata, aun
que más pequeños e irregulares, con un sabor dulce que les da. la 
inu lina , cuyo elevado conten ido permite en muchos casos obtener 
de su destilación abundantes cantidades de alcohol. Se conoce la 
variedad común, la amarilla, comestible y menos rústica, la pirifor
me, bastante rica en azúcar y la llamada patata. Especie muy sóbria 
soporta climas extremos, de sequías grandes y oscilaciones de tem
peraturas notables, acomodándose a suelos variados, aunque prefie
re los silíceos, con alguna ca l. La recolección puede hacerse escalo
nada, porque los tubércu los se conservan bien en el suelo, a partir 
del otoiio, introduciendo en la rotación después de ella forrajeras, 
ya que los que quedan se vuelven a reproducir y la planta también 
puede tener una limitada utilización con esa finalidad, aunque se
gún González y Suárez, sufra algo la producción de tubérculos. Se 
obtienen rendimientos frecuentes de 20 a 3'0.000 kg. por Ha., siendo 
su composición como sigue: 



Substancia seca 
Proteinas . . . 
Grasas. . . . 
Hidrocarhonados . 
Pibra . 
Cenizas . . . . 

- Zt-

20,4 °/0 

1,5 ·¡. 
0,2 ° /a 

16,5 °/0 

0,7 °/0 

1,5 ·¡. 

Aunque poco utilizada, d~be registra rse la Batata, Patata Dulce 
o Bonii1to, lpomaea Bata/as, como planta tubercu lar con destino a 
veces como alimento del ganado, con raíces numerosas, que de vez 
en cuando engntesan, constituyendo tubérculos dulces por sn eleva
do contenido en sacarosa, Jevutosa y almidón. Se produce en climas 
cálidos)' templados y es muy senstble a tempera turas baja s, dándo
se bien en los suelos permeables, frescos y con abundante materia 
orgánica. A vida de f~r tilizan tes orgánicos, nitrógeno y potasa, su 
cultivo, de realizarse sobre suelos bien abonados y con laboreo 
profundo, multiplicándose por trasplante de esquejes, preferen te
mente. La recolección requiere la siega previa de todo el forra je que 
proporciona en las variedades forrajeras que se destinan al ganado 

' de cerda, lo que no es necesario porque las extrae en su hozar. Su 
emplw como alimento animal está especialmente desarrollado en 
algunos países tropicales y de América ¡!el Sur, donde la va riedad 
forra jera conseguida proporciona hasta tres cortes anuales, con es
casa prod ucción de tubérculos, que son ademá s ta rdíos y que espe
cialmente consume el ¡:ai]auo vacuno. 

Las plantas de raíces carnosas so.J un g rupo cuyo carácter co
nnin de acumular substa nci as de reserva en la citada raíz en el pri
mer año de desarrollo, se aprovecha para impedir sn ciclo completo, 
utilizándolas con finalidad forraj~ra en ese a ño, obteniendo alimen
to para el hombre, animales o con destino a la ind ustria. En gene
ral. son especies ávidas de agua, que necesitan en gran cant idad 
pnra snstituit' sus t ~ ji dos , que sólo se dan bien en terrenos s ueltos, 
ligeros y profundos, y que se siembran mediante semilla a voleo o 
chorrillo. Estié rcoles abundantes, potasa y fósforo, son elementos 
que necesariamente deben figurar en las fó rmulas de abono, figu
rando unas como cos~cha princi pal, y otras, por sus ciclos más cor
tos, como secnnuarias. Hoy han adquirido gran importan cía en !od<!l 
allernaliva orientada a susf~ 11 ta r poblaciones ganaduas. 

La Remolacha Forrajera es plnnta rela tivam ent~e recien te, ya que 
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prácticamente sólo tiene algo más de un siglo de existencia. Su ca
racter!stica más importa nte, es el desarrollo del cuello, en cont raste 
con el escaso de la rr~!z propiamente dicha, cosa importante a los 
efec tos de la recolección y notable diferencia con la variedad azuca
rera. Existen formas diversas y de color variado, siendo sus restan
tes caracteristicas y necesidades similares a las de la remolacha 
azucarera. 

El cultivo de la remolacha forrajera se hace siempre con el con
curso de agua abundante , que t>rot>orciona el régimen de la zona 
donde se realiza tal cu ltivo o la irrigación. Se desarrolla en suelos 
¡>rofundos permeables y no arcillosos, eut re limites ti~ ph acido, 
como son 5,5 y 6,5, aunque también se da entre 7-7, 5, siendo de elec
ción los limosos bien provistos de materia orgánica y cal. Muy exi
gente en agua, reclama de 400 a 450 kg. de ella, para formar un ki
logramo de materia seca y elevada temperatura, que d~be alcanza r, 
como integral térmica, un m!nimo de 2.100 grados. Después de la 
formación de hojas iniciales requiere nitrógeno abundante, humedad 
y calor suficientes, atenuándose las necesidades de nitrógeno para 
dar paso a las más urRentes de potasa en dos períodos, el inicial, 
que proporcionará rendimiento forrajero notable en ho jas, y un se
gundo pHíodo, en el que se ventila el peso de la cosecha. El tercer 
período de su desarrollo, en el que se forman las reservas de azúcar, 
interesa particularmente a las variedades azucareras, estan do influi
do por una intensa luminosidad y también por la potasa. 

Las numerosas va riedades fo rrajeras deben dar la mayor canti
dad posible de materia seca por Ha., a costa de sacrificar esos pesos 
de las gigantes, como la Mammouth, Eckendorf, ele., de cuya pro
porción de hasta 100.000 kgs, tanta agua había que deducir. Hoy, en 
general, pierMn terreno en favor de las vari edades semiazucareras. 
La siembra se realiza a mano o a máquina, en hileras, de jando entre 
una y otra un espacio de 50 a 60 cm., y entre plan ta y planta de 2i 
a 35 cm., s.iendo también otro método el de repartirla a voleo y pro
ceder a un posterior aclareo, especialmente empleado en terrenos de 
regadío, donde el agua abunda. [.a profundidad de siembra de be ser 
débil, aconsejándose macerar 24 h. la semilla para disminuir el por
centaje de semillas duras y facilitar la gwninación a profundidad 
no superior a 2 cm. y con una cantidad por Ha. de 20 a 25 k¡¡. Son 
necesarias, labor~s sup~rficiales de grada y hasta tres binas de pro
fundidad, creciente hasta alcanzar en la última 5 cm. 
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La recolección de las hojas durante el \•era no y de las raíces a la 
milad y fin de éste, permiten obtener en las variedades semiazuca
reras y forrajeras, valores que oscilan entre 60 y 70.000 kgs . por Ha., 
y cerca de 40.000 de ho jas y cuellos verdes. En la rotación puede 
suceder a cereal o leguminosa, no volviendo a ocupar el mismo 
suelo hasta pasados dos años. Se siembra en marzo o abril. lls culti
vada como forrajera de invierno para el ganado, como buen alimen
to digestivo, y su producción forrajera es tanto mejor cuanta más 
materia seca proporciona, siendo las variedades forrajeras más ricas 
en cenizas que las azucareras y reclamando, por tanto, mayor canti
dad de fertilizantes. Necesita de 35 a 40.000 kgs. por Ha. de estiércol 
bien hecho, cifrándose sus exigencias en 100 unid&des de nitrógeno, 
85 de ácido fosfórico y !50 de potasa¡ fraccionado el prime ro, cuan
do la lie~ra es ligera, los fosfatos en el momento de la siembra o 
después, y los potásicos en fo rma de cloruros, unas tres semanas 
antes. La composición de sus rafees es: 

Substancia seca. 12 •¡o 
Prot~lnas 1,2 • 
Grasas 0,1 » 

Hidrocarbonados . 0,7 » 

Fibra . 0,9 » 

Cenizas 1,1 . 

Hojas 
y cnello 

14,2"/. 
2,3 • 
2,4 • 
7,4 • 
1,6 • 
2,5 • 

La Zanahoria, Umbellfera del género Daucus, D. Carota L., es raíz fo
rrajera de parecidas apetencias culturales a la an teriormente estu
diada, aunque más rica en principios y sobre todo en vitamin!ls. 
Prefiere tierras ligeras, bifurcándose en terrenos pedregosos, s iendo 
planta de climas templados y confortables. Son numerosas s us va
riedades, clasificadas por el color, forma y grosor, debiendo prepa
rarse el suelo y las labores análogas al caso anterier. Los fHtilizan
tes que se adicionan deben rebajarse en un 25 °/0 en relación con la 
remolacha. Se utiliza n unos 5 kg. de semilla por lla ., que de be ser 
pregerminada, que se entierra a un cm. en mano o abri l y en lineas 
a 35 a 40 cm. Se recolecta en época otoñal o a principios de invier
no, en que los recursos forrajeros son limiladlsimos, y se pueden 

¡ obtener de 30 a 50.000 kgs. por Ha. Su composición es: 

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

13 °lu 
1,2 • 
0,2 • 
9,3 • 
1,4 • 
0,9 • 

El Nabo Forrajero, Cruciiera del género Brassicae, B. Napus L., pre
senta numerosas variedades, que se diierencian especialmente por la 
forma a largada, redonda o aplastada. Su mayor importancia como 
forra jera, reside en su ciclo más corto que las anteriores, y en qne 
proporcionan <J iimento du rante el invierno a medida de las necesi
dades animal e~, ya r¡ue se conserva bien en elterrw o. Prefiere sue
los ligeros, ricos en humu~ y moderadamente alcalinos, así como 
climas húmedos y dulces, soportando mal la sequ1a y poco los irios 
intensos, en cuya ~poca ya debe estar para recogerse. Puede inter
calarse en la alternativa después de cereal o leg,tminosa, realizán
dose la siembra en verano, !"ayo, junio, julio y agosto y ayudada la 
germinación por ri egos o lluvias precoces, sostener su ciclo hasta 
diciembre en que puecl~ recoge rse. Se siembra a escasa proiundidad, 
de 1 a 5 cm., en la cantidad de 2, 5-4 kg. por Ha.¡¡ voleo, para acla
rar después ~n las eras o en líneas separadas hasta 30 cm. Se gra
dea cuando las plantas tienen 4 6 5 hojas y después bina tantas 
v~ces como haga fa lta . La recolección se realiza a medida de las ne
c~sidades en la cantidild de 35.000 kg. y 20.000 de hojas. La fertiliza
ción se realiza con 40 unidades de nitrógeno, 60 de fosfórico y 80 
de potasa, no olvidando su sensibilidad el cloro, por lo que el últi
mo fertilizante debe adiciona rs~ en forma de sulfato. Sn composi
ción es. 

Hojas Raíces 

Substa ncia seca 9,8 "/o 9,2 "/. 
Proteínas. 1,4 . 1,2 . 
Grásas 0,2 . 0,2 . 
Hidrocarbonados. 5,1 . 5,9 . 
Fibra 0,9 . 1,1 . 
Cenizas 2,2 . 1,6 . 

La Rutabaga, Colinabo, es una Vdriedad de col de raíz grandemen
te desarrollada. Brassicae Napus Rapifera. cuya veszetación más 
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lenta que el nabo, aunque más rica en pnnc1p10s nutritivos Y más 
fácilment e conservable. Mu y extendida en Norte y Centroeuropa 
por su rusticidad, vive sobre terrer.os diversos y climas fries y hú
medos, donde existe la posibilidad de obtener de ella hasta dos 
cosechas. Su cultivo es, en general, análo¡¡o al del nabo, recogién
dose en la misma época 60.000 kg. de raicu y hasta 15.000 de hojas. 
Su composición es: 

Substancia seca. 
Protefnas . . . 
Grasas . . . . 
H!drocarbonados 
Celulosa. 
Cenizas . . . . 

12,4 "/., 
1,1 • 
0,2 • 
8,1 • 
2,1 • 
0,7 • 

La Chlrlvla, Pastinaca Satil'a L., es otra umbelffera utili~ada como 
forra jera que contiene hasta un 20 °/0 de materia seca, de cultivo aná
logo a la zanahoria, menos apreciada. por el ganado. Se siembra 
hasta 5 kg. de semilla y se obtiene unos 30.000 por Ha. y casi igual 
de hojas, extraordinariamente gustosas para el ganado, hasta tal 
punto, que en algunos lugares se cultiva sólo por su parte aérea. 

Son raíces también, aunque menos empleadas en la alimentación 
forrajera, el rábano y colirrábano. ambas, Crucíferas, poseyendo la 
última hojas y tallo sabrosos y muy nutritivos. 

f) Especies de otras Familias.- La acelga es planta recientemente 
utilizada como forrajera, especialmente en alterna tivas orientadas 
en su producción permanente hacia el cultivo avícola. Planta bis
anual, Queuoporliácea del género Beta, B. Vulgaris sp. cicla L., se 
han conseguido por selección variedades con hojas granrtes de ner
viación central muy acentuada y rafz pequeña, a l revés ele su a fi n 
la remolacha. 

Es especie poco exigente en clima y se defiende, en general, hien 
ue los fríos, y en cuanto a suelos, le convienen los de composición 
media, con abundante materia orgánica y muy frescos o irriga
dos. Se prepara el suelo bien con un par de labores y varios gradeos 
y luego se hacen eras con cuatro surcos separados óú cm. cada uno. 
Se necesita una cantidad de semilla no inferior a 3,5 kg. por Ha., en 
siembra de asiento, que se realiza en primavera para limita r la pro
pensión que tienen de subirse en flor en verano y después se 
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aclara. En las siembras posteriores al mes de mayo, se aconseja el 
trasplante, siendo así más corto el ciclo y obtenieudose un producto 
más tierno, a la vez que se emplea la mitad de la semilla. Se beneficia 
de abonos minerales, especialmente nitrogenados de cobertura, y fuer
tes fstercoladuras. La forma de tener acelgas durante todo el año, 
es hacer la siembra en semillero a principio de junio, trasplantán· 
dolo en julio y recolectándolo a fines de verano y otoño, continuán· 
dose en aquellas regiones más templadas en invierno. En primavera 
continúa vegetando y se vuelve a recolectar en ju::~io y las siembras 
de asiento en marzo permitirán tener verde al finalizar la cosecha 
anterior, subiéndose después cuando ya están listas para producir 
las siembras de junio y trasplan te en julio. Se suelen obtener rendí· 
mientas de 40 a 50.000 kg. por Ha. Su composición es: 

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

8,32 •t. 
1,9 • 
0,05 • 
2,67 • 
1,5 • 
2,2 • 

La col forrajer• presenta en su cultivo, notable analogía con la ru· 
tabaga y el nabo. Cruclfl'ra anual, Brassicae 0/erácea L., es indis· 
pensable en cualquier alternativa que pretenda proporcionar a limen· 
to verde durante la época más ingrata del año, es decir, la invernal. 
Propia de climas templado frescos, soporta bien la sequía y heladas 
y prefiriendo para su cultivo tierras ligeras, aunque s~ da también 
en tierras arcillosas. Sembrada en semillero eu primavera (mayo· 
junio), es trasplantada a mediados de verano, en lineas separadas 
60 cm. y a unos 50 a 60 cm. de planta a planta-. El suelo debe estar 
bien mullido y provisto con anterioridad de abonos potásicos y fos
fóricos, siendo ávida de materia orgánica, que en !arma de (bien he· 
cho estiércol) debe recibir, y de unas 30 unidades de nitrógeno en 
plena foliación. Son labores importantes las binas y gradeos, reco· 
Jectándose a medida de las necesidades y proporcionando hasta 
45.000 kg. de forraje, muy apreciado por el ganado. Con 1 ~ a 2 gra
mos de semilla por m.2 se obtienen unas 200-300 plántulas, debiendo 
ocupar una Ha. con 14 ·a 15.000, empleando de 50 a 70 m.2 y de 100 
a 120 gm. de semilla. Recolección en octubre hasta el invierno. La 
.C.CU:O.f~t'~An do b~ 111'\i,;:~¡c: o~· 



Substancia s~ca 
Proteínas . . . 
Grasas . . . . 
Hidrocarbonados 
Fibra . 
Cenizas 
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15 o¡. 
2,8 • 
0,5 • 
8 
2 
1,7 • 

l a Espérgula o Espartilla ~s una cariofilacea anua l, cada ve:r; menos 
cultivada y apta para tierras arenosas S pérgultJ Arvensis L. Soporta 
poco el frio y heladas tardías, prosperando en terrenos ligeramente 
áciuos y húmedos, alcanzando una al!ura de GO cm. en las varieda
des máximas y de 25 a 40 en la variedad común. Su gran ventaja es 
tratarse de ~specie de ciclo muy corto, que permite obtener producto 
a los dos meses de ser sembrada. Se em plea de 20-25 kg. a la Ha . y 
p~oporc i ona un solo cort~ mu y rliscreto y pastoreo con unos 10 a 
15.000 kg. de producto verde. Su composición es: 

H•no Verd• 

Substancia seca 86 •t. zo,s•¡. 
Proletnas. 11,5 • 2,6 • 
Grasas 2,5 • O,!:l • 
Hidrocarbonados. 36 9,9 • 
fiibra . 27 5,3 • 
Cenizas 9 2,2 • 

Son forrajeras notables los Cardos, Compuestas de los géneros 
Carduus, Carlinas y Cynara preferentemente, entre la que destacan la 
Cynara Cardunwlus,· comestible y el C. Scolymus, alcachofo, que 
pueden cultivarse con destino a alim~n tación animal especialmente 
~n navaz0s y terrenos aren0sos pobres. Su composición en ambas es: 

S~c~ Verd• 

Substancia seca 85,8% 30,1 "/. 
Proleinas. ~ 3,9 • 1,4 . 
Grasas 1,9 • 0,7 • 
Hidrocarbonados . 32,1 • 11,3 • 
Fibra 35,4 • 14,8 • 
Cenizas 12,5 • • 1,9 • 
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Cacláce<1 empleada como forrajera es la Chumbera o higuera de 
Berberia o de pala, arborescente y c~rnosa con ramiiicaciones lla
madas pencas o palas muy acuosas, comeslibles por el ganado en 
las zonas cálida y seca donde se da. Deben perpetuarse en los terre· 
nos secos y arenosos, donde se dan variedades sin espinas de las 
que a l 5." año de explotación se puede obtener hasta 100.000 kg. por 
Ha. y año de palas. Su composición es: 

Substancia seca. 
Proteínas . . . 
Grasas . . . . 
H1drocarbonados 
Fibra 
c~nizas. . . . 

10 °/10 

0,5 • 
0.2 • 
6,5 • 
0,9 • 
1,9 • 

Son especies pratenses, de escasa importancia actual, la Pimpi· 
nela maror, Sau.r!uisorb<i officinalis L., Rosácea, habitualnnnte es
pontánea y poco exigente. Es resistente al calor y sequía, siendo 
precoz como forrajera de invierno en terreoos areno,os y pedrego
sos y la Pimpwela menor, Poterium Sangui~orbr1 l., parecida a la 
anterior. 

Otr<J especie hoy abandonada y prácticanwnte con>iderada como 
adventicia es la Milenrama, Achillea Millefo!iuml .. , Comprteslél pe· 
renne de porte h11jo y mediana forrajera, rastref<\ y que soportaba
jas temperatu1·as, sequia y tierras sueltas, que no s:an húmedas. A 
I<J misma familia pertenece la Achicoria Silvestre, Cichorium inlhybus, \Í· 
\'az y productora de forra je de mediaua cahdad, muy re;istente y 
adaptable a~condiciones extremas 
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NOTICIAS 

Por el Ministerio de Educación Nacional han sido recientemente 
nombrados Decano, Secretario y Videcano de la Facultad de Veteri
naria de Córdoba, los Profesores Doctores Aparicio Sánchez, Miranda 
Entrenas y j ordano B11rea, respeclivamente. 

Las bien conocidas virtudes cienlliicas y morales que se conjugan 
en tan prestigiosas figuras de nuestra profes ión y su dilatada labor 
docente, son garantías sólidas de éxito en el dese m pe11o de sus nue
vos cargos. 

Tanto a ellos, como a sus antecesores, los Profesores Doctores 
Saldaña, Infante y Martín Ribes, que con singular acierto representa· 
ron al citado Centro muchos años, enviamo~ nuestro respetuoso sa
ludo, y les ofrecemos nuestra más Incondicional adhesión. 

Por unanimidad de los miembros de la Real Academia de Far
macia, ha sido designado Académico de la misma, el ilustre Catedrá
tico de la Facultad.de Veterinaria de Madrid, don José Morros Sardá. 

La personalidad del eminente maestro es conocida por todos: sus 
brillantes dotes como profesor son pregonadas por hts generaciones 
que se han formado en su escuela, de las cuales hay ya representan
tes en los claustros de nuestras Facultades. Marcó el señor Morros, 
en electo, como digno heredero de una estirpe de maestros (su padre 
fué decano de la entonces Escuela de León), una trayectoria clara, al 
dedicarse a la enseñanza, introduciendo los más modernos conceptos 
de la fisiología y de la bioquímica, y dotando a las nuevas gencracío· 
nes de una base, cuyo sello característico, son las lecciones aprendí 
das con el que desde edad mU}' temprana !ué Catedrát ico. Posterior
mente, su actividad bien conocida como investigador y miembro del 
Patronato de Biología Animal, su ejercicio clínico, el prestigio que ha 
obtenido al desarrollar elevadas enseñanzas de su especia lidad en el 
campo de la Medicina, a nivel de personalidades tan eminentes como 
Mnrnñón, han completado el cuadro de merecimientos que ahoro 
premia la Real Academia de Farmacia al llevarle a su seno. va· ante-

INSTHUTO Y ETU IN"A10 NACIONAL. S A 
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riormente había sido condecorado con la Orden del Mérilo Agrícola , 
cuyos insign ias le fueron enlregadas en Madrid en un reclenle ho
menaje. 

Felicitamos al ilustre maeslro, pero esla felici lación se hace lam
bién extens ivo a nuestro profesión, púr el honor de contarle entre 
nuest ras filas, y a la Real Academia de Farmacia, por tan valiosa 
adquisición como supone el incorporar a las tareas de la misma a una 
personalidad de tanto relieve en la ciencia biológica española . 

Por voto unánime de los eleclores adscrilos a las dos candidaturas 
que recientemente se enfreutaron en las elecciones de Procuradores 
en Cortes por el Sindicato Nacional de Ganadería, ha sido elegido 
Procurador técn ico de dicl1o organismo sindical, en las Cortes espa· 
l'iolas, nuestro compa11ero don Carlos Luis de Cuenca, Catedráli co 
de la Facultad de Veterinaria de Madrid. 

El Profesor T. Bonadonna, tan querido y admirado en nuestro 
país, ha sido nombrado Profesor en la Facultad de Veterinaria de la 
famosa Universidad de Camerino, cuna y asienlo de hombres ilustres 
para la ciencia. Con este motivo enviamos nuestra felici lación cordial 
a tan relevante figura de la Veterinaria ita liana y mundial, y a F. l. V. Z. 
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